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3.1 - FUERZAS GRAVITATORIA Y ELECTROSTÁTICA

planeta. Es una magnitud instantánea que se mide en
m2/s en el SI.

LEYES DE KEPLER
Introducción. En toda la sección denotaremos por 𝑟 el
módulo del vector de posición, por 𝑣 el módulo de la
velocidad y por 𝜔 el valor absoluto de la velocidad de
giro.
Kepler (1571-1630) describió el movimiento de los
planetas del sistema solar mediante sus tres leyes.
Estas leyes son leyes de la cinemática. Gracias a Newton (1642-1727), posterior a Kepler, y a sus leyes de la
dinámica y de la gravitación universal, las leyes de
Kepler pueden deducirse (se convierten así en teoremas).
Primera ley de Kepler. La primera ley de Kepler dice:
todos los planetas del sistema solar se mueven alrededor del Sol siguiendo órbitas elípticas (y por tanto
planas), donde el Sol está situado en uno de los focos
de la elipse.

Atendiendo al dibujo, 𝑑𝐴 es el área de un triángulo,
1
por lo que: 𝑑𝐴 = 2 · 𝑟 · 𝑣 𝑑𝑡 |𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑧 )|. Luego:
𝑑𝐴

1

( ) = 𝑟𝑖 · 𝑣𝑖 · |𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑧,𝑖 )|
𝑑𝑡
2
𝑖
𝑑𝐴
𝑑𝑡

1

= 2 𝑟 · 𝑣 · |𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑧 )|

La segunda ley de Kepler dice: cada planeta del sistema solar tiene su propia velocidad areolar constante
en el transcurso del tiempo, esto es, cada planeta
barre áreas iguales en intervalos de tiempo iguales.
Por tanto, la velocidad de un planeta cuando está más
cerca del Sol es mayor que cuando está más alejado
del mismo.
𝑑𝐴

es una constante propia de
cada planeta del sistema solar
𝑑𝑡

En el caso de que un cuerpo orbite elípticamente alrededor de un astro situado en uno de los focos, el punto de la órbita más alejado del astro se llama apoastro
y el más cercano periastro. Si el astro del foco es el Sol,
también se llaman afelio y perihelio respectivamente.
Si el astro del foco es la Tierra, también se llaman
apogeo y perigeo respectivamente.
Observando la figura, se cumple que la distancia del
centro del astro al apoastro 𝑟𝐴 más la distancia del
centro del astro al periastro 𝑟𝑃 es igual al doble del
semieje mayor de la elipse 𝑎.

Tercera ley de Kepler. La tercera ley de Kepler dice: el
movimiento de traslación de un planeta del sistema
solar alrededor del Sol es periódico; además la razón
entre el cuadrado del periodo 𝑇 y el cubo del semieje
mayor 𝑎 de la elipse de su trayectoria es una constante.
𝑇2

toma el mismo valor constante para
todos los planetas del sistema solar

𝑎3

Recordar que una circunferencia es una elipse cuyo
apoastro y periastro coinciden.
𝑟𝐴 + 𝑟𝑃 = 2𝑎

FUERZAS A DISTANCIA

Segunda ley de Kepler. Llamamos velocidad areolar
𝑑𝐴/𝑑𝑡 de un planeta del sistema solar a la rapidez
respecto del tiempo con que aumenta el área que
barre el radio vector de origen el Sol y extremo el

Fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria es una
fuerza a distancia entre cuerpos debida a la masa de
los mismos. La ley de la gravitación universal de Newton dice: la fuerza de la gravedad es una fuerza de
atracción entre cuerpos cuyo módulo es directamente
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proporcional al producto de sus masas e inversamente
proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.
𝐹𝑔,𝑖 =
𝐹𝑔 =

𝐺𝑀𝑚
𝑟𝑖2
𝐺𝑀𝑚
𝑟2

Fuerza electrostática. La fuerza electrostática es una
fuerza a distancia entre cuerpos debida a la carga
eléctrica de los mismos. La ley de Coulomb dice: la
fuerza electrostática es una fuerza de atracción si los
cuerpos tienen carga de distinto signo y de repulsión si
los cuerpos tienen carga del mismo signo; además el
módulo de la fuerza es directamente proporcional al
valor absoluto del producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las
separa.
𝐹𝑒,𝑖 =
𝐹𝑒 =

𝑘𝑄𝑞
𝑟𝑖2
𝑘𝑄𝑞
𝑟2

Donde 𝑀 y 𝑚 son las masas, 𝑟 es la distancia entre los
centros de las masas, 𝐺 = 6,67·10-11 N·m2·kg-2 y se
conoce como constante de la gravitación universal. El
escalar 𝐹𝑔 es positivo puesto que las fechas tienen
sentido correcto (las masas siempre se atraen).
Cálculo de 𝑔. Recordamos que el peso terrestre o peso
es la fuerza gravitatoria con la que la Tierra atrae a un
cuerpo cuando éste se encuentra en las inmediaciones
de su superficie. El módulo del peso de un cuerpo es
𝑃 = 𝑚𝑔. Por otro lado, también debe ser igual a 𝑃 =
𝐺𝑀𝑇 𝑚
, donde 𝑀𝑇 = 5,972·1024 kg es la masa de la Tie𝑅2
𝑇

rra y 𝑅𝑇 = 6,371·106 m es el radio de la Tierra, que es
la distancia desde el centro de la Tierra hasta el centro
del cuerpo de masa 𝑚. Comparando ambas expresiones se tiene que:
𝑔=

𝐺𝑀𝑇
2
𝑅𝑇

=

(6,67·10−11 )·(5,972·1024 )
(6,371·106 )2

Donde 𝑄 y 𝑞 son las cargas eléctricas (la carga se mide
en Culombios C), 𝑟 es la distancia entre los centros de
las cargas, 𝑘 = 8,99·109 N·m2·C-2 en el vacío y se conoce como constante de Coulomb. El escalar 𝐹𝑒 es positivo si las dos cargas tienen el mismo signo (repulsión) y
negativo si tienen signos contrarios (atracción).
La fuerza electrostática en forma vectorial queda:
𝑘𝑄𝑞
𝐹⃗𝑒 = 𝑟2 𝑢
⃗⃗

= 9,81 m/s2.

La fuerza gravitatoria en forma vectorial queda:
𝐺𝑀𝑚
𝐹⃗𝑔 = − 𝑟2 𝑢
⃗⃗

Donde:
 𝐹⃗𝑒 es la fuerza electrostática con la que la carga de
valor 𝑞 se ve atraída o repelida por la carga 𝑄.
 −𝐹⃗𝑒 es la fuerza electrostática con la que la carga
de valor 𝑄 se ve atraída o repelida por la carga 𝑞.
Donde el signo menos de la fórmula es porque 𝐹⃗𝑔 y 𝑢
⃗⃗
tienen sentidos opuestos y:
 𝐹⃗𝑔 es la fuerza gravitatoria con la que el cuerpo de
masa 𝑚 se ve atraído por el cuerpo de masa 𝑀.
 −𝐹⃗𝑔 es la fuerza gravitatoria con la que el cuerpo
de masa 𝑀 se ve atraído por el cuerpo de masa 𝑚.
 𝐺 = 6,67·10-11 N·m2·kg-2 y se conoce como constante de la gravitación universal.
 𝑢
⃗⃗ es el vector unitario que apunta de 𝑀 a 𝑚.

 𝑘 = 8,99·109 N·m2·C-2 en el vacío y se conoce como
constante de Coulomb (recordar que la carga eléctrica tiene signo y se mide en culombios C).
 𝑢
⃗⃗ es el vector unitario que apunta de 𝑄 a 𝑞.

EL PROBLEMA DE DOS CUERPOS 𝑴 ≫ 𝒎 CON MC
El problema de dos cuerpos M>>m con MC. Estudiamos aquí el problema en el que solo hay dos masas 𝑀
y 𝑚, donde 𝑀 es mucho mayor que 𝑚 (𝑀 ≫ 𝑚) y 𝑚

3.1. Fuerzas Gravitatoria y Electrostática – pág. 3

orbita con MCU alrededor de 𝑀. Como la fuerza que
ejerce cada cuerpo sobre el otro es la misma, la aceleración de M será muchísimo menor que la de m, de
forma que podemos suponer que 𝑀 permanece en
reposo, y lo situaremos en el origen de coordenadas,
con lo que la fuerza gravitatoria sobre 𝑚 es una fuerza
central. Se cumple que:
Problema de dos cuerpos M>>m
donde m orbita circularmente alrededor de M. Se cumplen:
m sigue un MCU (𝑣 = 𝑐𝑡𝑒)
(2LN)n:

𝐺𝑀
𝑅2

=

(MCU): 𝑣 =
(3LK’):

𝑇2
𝑅3

=

entonces

𝐺𝑀𝑚
𝑅2

𝑣2

= 𝑚 𝑅 . Podemos simplificar la expre-

sión, quedando

𝐺𝑀
𝑅

2𝜋𝑅

Vamos a probar 𝑣 =
. Como la celeridad es cons𝑇
tante, es igual a la distancia recorrida dividida entre el
∆𝑠
tiempo que se tarda en recorrer dicha distancia 𝑣 = ∆𝑡.
Tomemos como distancia una vuelta completa; esta
distancia será la longitud de la circunferencia ∆𝑠 =
2𝜋𝑅. El tiempo que tarda en dar una vuelta completa es
∆𝑠
2𝜋𝑅
un periodo 𝑇 = ∆𝑡. Por tanto, 𝑣 = ∆𝑡 = 𝑇 .
Vamos a probar

𝑣2

= 𝑣2.

𝑇2
𝑅3

4𝜋

= 𝐺𝑀 = 𝑐𝑡𝑒. Elevamos 𝑣 =

cuadrado obteniendo 𝑣 2 =

𝑅

4𝜋2 𝑅 2
𝑇2

𝐺𝑀

2𝜋𝑅
𝑇

al

. Igualamos esta ex𝐺𝑀

4𝜋2 𝑅 2

presión con 𝑣 2 = 𝑅 , obteniendo 𝑅 = 𝑇2 . Llevando 𝑇 y 𝑅 al primer miembro y el resto al segundo
miembro, obtenemos la expresión pedida. ∎

2𝜋𝑅
𝑇
4𝜋2
𝐺𝑀

Si la órbita es elíptica en vez de circular, se sigue cumpliendo (no lo probamos), donde a es el semieje mayor de la elipse:
𝑇2
𝑎3

=

4𝜋2
𝐺𝑀

ANEXO: DEMOSTRAR KEPLER CON NEWTON

La tercera expresión no es exactamente la 3LK tal
como Kepler la planteó, por eso hemos puesto el prima en 3LK’.
Demostración. Queremos probar que en el problema de
dos cuerpos M>>m, donde consideramos que M permanece en reposo en el origen y m orbita circularmente
alrededor de M se cumplen las expresiones recuadradas.
Veamos primero que es un MCU; esto es, que 𝑣 = 𝑐𝑡𝑒.
Por ser una fuerza central 𝐿 = 𝑚 𝑅 𝑣 𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑧 ) = 𝑐𝑡𝑒.
Como también 𝑚, 𝑅 y 𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑧 ) son constantes
(|𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑧 )| = 1), entonces 𝑣 es constante. Con esto
queda probado que es un MCU.
𝐺𝑀

Vamos a probar 𝑣 2 = 𝑅 . Por ser un MCU, la fuerza
que actúa sobre 𝑚 solo tiene componente normal . Esta
fuerza es precisamente la fuerza de la gravedad, luego
según la 2LN: 𝐹𝑔 = 𝑚𝑎𝑛 . Como 𝐹𝑔 =

𝐺𝑀𝑚
𝑅2

y 𝑎𝑛 =

𝑣2
𝑅

,

Demostrar Kepler con Newton. Ahora veremos que las
leyes de Kepler se pueden deducir a partir de las de
Newton. Situaremos el origen de coordenadas en el
centro del Sol. En efecto, la masa del Sol es mucho
mayor que la de cualquiera de los planetas y además
la fuerza con la que el Sol atrae a cada planeta es mucho mayor que la fuerza con la que los planetas se
atraen entre ellos, por lo que podemos despreciar la
fuerza con que los planetas se atraen entre sí.
Demostración 1ª ley de Kepler. Habría que probar que
todos los planetas se mueven alrededor del Sol siguiendo órbitas elípticas (y por tanto planas) donde el
Sol está en uno de los focos de la elipse. Que la trayectoria es plana y que el Sol está contenido en dicho
plano ya lo sabemos por ser una fuerza central. Demostrar que la trayectoria es una elipse supera los límites
de este curso.
Demostración de la 2ª ley de Kepler. Habría que probar que la velocidad areolar de cada planeta del sistema
solar es constante en el tiempo (cada planeta tiene su
velocidad areolar distinta).
𝑑𝐴
1
Por un lado, hemos visto que: 𝑑𝑡 = 2 𝑟 𝑣 |𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑧 )| .
Por otro: 𝐿 = 𝑚 𝑟 𝑣 𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑧 ) = 𝑐𝑡𝑒, que es constante
por tratarse de una fuerza central luego:
𝑑𝐴
𝑑𝑡

=

1
2

𝑟 𝑣 |𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑧 )| =

|𝐿|
2𝑚

= 𝑐𝑡𝑒
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Por ser 𝐿 y 𝑚 constantes, se tiene que 𝑑𝐴/𝑑𝑡 es constante. ∎
Demostración de la 3ª ley de Kepler. Queremos probar
𝑇2

que 3 = cte para todos planetas que orbitan alrededor
𝑎
del Sol. No lo probaremos para el caso de órbita elíptica, pero sí para órbita circular. Denotamos por 𝑅 la
distancia entre el centro del Sol y el centro del planeta,
por 𝑀𝑆𝑜𝑙 la masa del Sol y por 𝑚 la masa del planeta.
Acabamos de ver que para órbita circular

𝑇2
𝑅3

4𝜋

= 𝐺𝑀

𝑆𝑜𝑙

.

Como 4, π, G y MSol son constantes ya lo tenemos. ∎

EJEMPLOS RESUELTOS

Ejemplo 1*. Mercurio en su órbita de traslación está a
una distancia variable del Sol. En el afelio (punto de la
órbita más alejado del Sol) ra = 70,5·109 m y en el periherio (punto de la órbita más cercano al Sol) rp =
46,5·109 m. Sabiendo que su masa es de 3,3·1023 kg,
que gira alrededor del Sol en sentido antihorario y que
la celeridad en el perihelio es vp = 59,7·103 m/s, se
pide:
a) Momento cinético de Mercurio en su movimiento
de traslación.
b) Semieje mayor de la trayectoria elíptica.
c) Velocidad areolar de Mercurio.
d) Celeridad de Mercurio en el afelio.
e) Periodo de traslación de Mercurio en años sabiendo que la distancia media de la Tierra al Sol es de
150 millones de kilómetros.
f) Razonar cuáles de las magnitudes pedidas cambiarían si el sentido de giro fuese horario.

Solución
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Ejemplo 2*. Una nave espacial de 40000 kg describe
una órbita circular antihoraria alrededor de la Tierra a
una velocidad constante de 27000 km/h. Se pide:
a) Radio de la órbita.
b) Altura a la que se encuentra la nave.
c) Fuerza con que la Tierra atrae a la nave.
d) Periodo de la órbita.
e) Momento cinético de la nave respecto del centro
de la Tierra.
f) Velocidad areolar.
Datos: G = 6,67·10-11 N·m2/kg2; MT = 5,98·1024 kg; RT =
6,37·106 m.
Solución
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EJERCICIOS PROPUESTOS

5.1. La Tierra en su órbita alrededor del Sol recorre
2,62·106 km el 4 de enero, fecha del perihelio, cuando
se encuentra a 1,47·1011 m del Sol. Se pide:
a) Velocidad areolar de la Tierra.
b) Distancia que recorrerá el 5 de julio, fecha del
afelio, cuando se encuentra a 1,52·1011 m del Sol.
Sol. a) 2,23·1015 m/s2; b) 2,53·109 m.

Ejemplo 3. Calcula la fuerza de atracción gravitatoria y
la fuerza de repulsión eléctrica entre dos electrones
distanciados 1 mm. Compara ambas fuerzas.
Datos: qe = -1,6·10-19 C; me = 9,1·10-31 kg;
k = 8,99·109 N·m2·C-2; G = 6,67·10-11 N·m2·kg-2.
Solución

5.2. Dos planetas B y C orbitan alrededor de una estrella mucho mayor que ellos. El planeta B describe
una órbita circular de radio 1,5·108 km con un periodo
de rotación de 3 años. El planeta C describe una órbita
elíptica de periastro 1,7·108 km y apoastro 2,1·108 km.
Calcular el periodo de rotación del planeta C en años.
Sol. 4,28 años.

5.3*. Venus tiene una masa de 4,87·1024 kg y describe
una órbita elíptica alrededor del Sol en sentido horario. Su velocidad en el afelio es va = 3,48·104 m/s, y en
el perihelio vp = 3,53·104 m/s. La distancia que separa
el afelio del perihelio es de 1,45 UA. Se pide:
a) Semieje mayor de la trayectoria elíptica.
b) Distancia de Venus al Sol en su afelio y su perihelio.
c) Momento cinético de Venus en su movimiento de
traslación.
d) Velocidad areolar.
e) Periodo de traslación de Venus en días sabiendo
que la distancia media de la Tierra al Sol es de 1
UA. Tomar 1 año = 365,25 días.
f) Razonar cuáles de las magnitudes pedidas cambiarían si el sentido de giro fuese horario.
Nota: 1 UA = 150 millones de km.
Sol. a) 1,088·1011 m; b) 1,095·1011 m, 1,080·1011 m;
c) -1,857·1040 kg·m2·s-1; d) 1,906·1015 m2/s; e) 225,5 días;
f) El momento cinético cambiaría de signo.

5.4. Sabiendo que la Luna tiene una masa de 7,35·1022
kg y recorre en un año 18 veces su órbita alrededor de
la Tierra, se pide:
a) Distancia del centro de la Tierra al centro de la
Luna y distancia de la superficie de la Tierra a la
superficie de la Luna.
b) Fuerza con que la Tierra atrae a la Luna.
Datos: MT = 5,98·1024 kg; RT = 6,37·106 m; RL = 1,74·106
m. Tomar que un año terrestre son 365,25 días.
Sol. a) 3,143·108 m, 3,062·108 m; b) 2,96·1020 N.
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5.5*. Sabiendo que la distancia media de la Tierra al
Sol es 1 UA y que la Tierra gira alrededor del Sol en
sentido antihorario, se pide:
a) Velocidad media de traslación de la Tierra.
b) Velocidad areolar de la Tierra.
c) Momento cinético de la Tierra en su movimiento
de traslación.
d) Masa del Sol.
e) Fuerza media con que el Sol atrae a la Tierra.
Datos: MT = 5,98·1024 kg. Tomar 1 año = 365,25 días y
1 UA = 1,49·108 km.
Sol. a) 29664 m/s; b) 2,21·1015 m2/s; c) 2,643·1040 kg·m2/s;
d) 1,966·1030 kg; e) 3,532·1022 N.

5.6. Calcula la aceleración de la gravedad en la Luna.
¿Qué peso tendrá en la Luna una persona de 80 kg?
Datos: ML = 7,35·1022 kg; RL = 1740 km.
Sol. 1,62 m/s2; 129,6 N.

5.7*. Rea y Titán son dos satélites de Saturno que
tardan, respectivamente, 4,52 y 15,9 días terrestres en
recorrer sus órbitas en torno a dicho planeta. Sabiendo que el radio medio de la órbita de Rea es 5,27·108
m. Se pide:
a) Radio medio de la órbita de Titán.
b) Masa de Saturno.
Sol. a) 1,22·109 m; b) 5,68·1026 kg.

5.8*. Tenemos tres cargas eléctricas de valor absoluto
80 nC situadas en los vértices de un triángulo equilátero de 50 cm de lado. Dos de las cargas son fijas y positivas; la tercera es libre y negativa. Se pide la aceleración (módulo) de la carga libre si su masa es de 4 g. ¿Es
esta aceleración constante?
Sol. 0,1 m/s2. No es constante.
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3.2 - TRABAJO Y ENERGÍA

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

TRABAJO
Trabajo W. Decimos que el trabajo 𝑊 que realiza una
fuerza constante (como vector) 𝐹⃗ = 𝑐𝑡𝑒 sobre la partícula que está aplicada desde el instante 𝑡𝑖 hasta el
instante 𝑡𝑓 es igual al producto escalar de la fuerza 𝐹⃗
por el vector desplazamiento ∆𝑟⃗ de la partícula entre
dichos instantes. Se mide en Julios 𝐽 en el SI y es una
magnitud escalar con signo que depende de dos instantes de tiempo.
Si 𝐹⃗ = 𝑐𝑡𝑒, entonces:
𝑊𝐹⃗,(𝑖,𝑓)

= 𝐹⃗ · ∆𝑟⃗(𝑖,𝑓)

⃗ , ∆𝑟⃗)
|𝐹⃗ | · |∆𝑟⃗| · cos(𝐹̂
𝑊 = 𝐹⃗ · ∆𝑟⃗ = {
𝐹𝑥 · ∆𝑥 + 𝐹𝑦 · ∆𝑦

Si 𝐹⃗ y ∆𝑟⃗ forman un ángulo agudo, entonces 𝑊 será
positivo; es como si la fuerza ayuda a la partícula en su
movimiento, como cuando empujamos un carrito.
Si 𝐹⃗ y ∆𝑟⃗ forman un ángulo recto o al menos uno de
los dos es el vector nulo, entonces 𝑊 será nulo; es
como si la fuerza no ayuda ni dificulta a la partícula en
su movimiento, como la fuerza normal sobre un carrito.
Si 𝐹⃗ y ∆𝑟⃗ forman un ángulo obtuso, entonces 𝑊 será
negativo; es como si la fuerza dificulta a la partícula en
su movimiento, como la fuerza de rozamiento sobre
un carrito.
Para calcular un trabajo de una fuerza constante nos
tienen que decir: (1) la fuerza que realiza ese trabajo
(y la partícula sobre la que está aplicada) y (2) los puntos inicial y final de la trayectoria de la partícula.

Solución. Efectivamente, el vector fuerza es constante
desde 𝑡𝑖 hasta 𝑡𝑓 . En este ejemplo es más útil la expresión geométrica del trabajo.
⃗ , ∆𝑟⃗) =
𝑊 = |𝐹⃗ | · |∆𝑟⃗| · cos (𝐹̂
= 50𝑁 · 8𝑚 · cos(40°) = +306,4𝐽.
Ejemplo. 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. Efectivamente, el vector peso es constante
desde 𝑡𝑖 hasta 𝑡𝑓 . En este ejemplo es más útil la expresión analítica del trabajo.
𝑃⃗⃗ = (0, −𝑚𝑔) = (0, −10 · 9,8) = (0, −98)𝑁.
∆𝑟⃗ = 𝑟⃗𝑓 − 𝑟⃗𝑖 = (6, −1) − (2, 5) = (4, −6)𝑚.
𝑊 = 𝑃⃗⃗ · ∆𝑟⃗ = (0, −98) · (4, −6) =
= 0 · 4 + (−98) · (−6) = +588𝐽.
Cuando, además de ser 𝐹⃗ = 𝑐𝑡𝑒, 𝐹⃗ y ∆𝑟⃗ tengan la
misma dirección, entonces es sencillo probar que el
trabajo es:
Si 𝐹⃗ = 𝑐𝑡𝑒𝑦𝑑𝑖𝑟(𝐹⃗ ) = 𝑑𝑖𝑟(∆𝑟⃗), entonces:

Ejemplo. Hallar el trabajo de 𝐹 desde 𝑡𝑖 hasta 𝑡𝑓 .
𝑊={

Efectivamente, el vector fuerza es constante desde 𝑡𝑖
hasta 𝑡𝑓 . En este ejemplo es más útil la expresión
geométrica del trabajo.
̂
𝑊 = |𝐹⃗ | · |∆𝑟⃗| · cos (𝐹⃗ , ∆𝑟⃗) = 150𝑁 · 14𝑚 · cos(30°)
= +1818,6𝐽

+|𝐹⃗ | · |∆𝑟⃗|,𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑡(𝐹⃗ ) = 𝑠𝑒𝑛𝑡(∆𝑟⃗)
−|𝐹⃗ | · |∆𝑟⃗|,𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑡(𝐹⃗ ) ≠ 𝑠𝑒𝑛𝑡(∆𝑟⃗)

La expresión anterior con el  será la que usemos de
manera habitual en nuestros problemas para calcular
el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento de una
partícula con el suelo.
Hemos visto el trabajo de una fuerza constante. Existe
una definición más general de trabajo para fuerza no
constante, pero excede del nivel de este curso.
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Ejemplo. Hallar el trabajo de 𝐹 desde 𝑡𝑖 hasta 𝑡𝑓 .

Solución. Efectivamente, el vector fuerza es constante
y tiene la misma dirección y sentido contrario que el
desplazamiento. Por tanto,
𝑊 = −|𝐹⃗ | · |∆𝑟⃗| = −80𝑁 · 12𝑚 = −960𝐽.

ENERGÍAS EN MECÁNICA
Energía cinética, trabajo total y su teorema. Llamamos energía cinética 𝐸𝑐 de una partícula a un medio
de la masa de la partícula por el módulo de su velocidad al cuadrado. La energía cinética es una magnitud
escalar instantánea, no negativa y se mide en julios 𝐽
en el SI.
1

𝐸𝑐,𝑖 = 2 𝑚𝑣𝑖2
1

¿Qué pasa con el trabajo de una fuerza que no es un
vector constante? Pues que habrá que utilizar una
expresión distinta de la que hemos visto y que no
veremos este curso. Lo que sí veremos es que cuando
la fuerza es perpendicular al movimiento 𝐹⃗ ⊥ 𝑣⃗ en
todo instante de un intervalo, entonces el trabajo que
realiza la fuerza sobre la partícula en ese intervalo es
nulo. Esto le sucede por ejemplo a la fuerza normal;
por lo que el trabajo de la fuerza normal siempre es
nulo.
𝐹⃗ ⊥ 𝑣⃗  ⟹ 𝑊 = 0𝐽
𝑊𝑁⃗⃗ = 0𝐽
Ejemplo. Atendiendo a la imagen se quiere calcular el
trabajo de la fuerza normal desde 𝑡𝑖 hasta 𝑡𝑓 .

𝐸𝑐 = 𝑚𝑣 2
2

Hemos denotado 𝑣 = |𝑣⃗|. Como vemos, cuanta más
masa y más deprisa se mueva una partícula, mayor
será su energía cinética.
Llamamos trabajo total 𝑊𝑡𝑜𝑡 sobre una partícula a la
suma de los trabajos de todas las fuerzas aplicadas
sobre dicha partícula.
Ejemplo. Si sobre una partícula actúan exactamente
las fuerzas 𝐹⃗1 , 𝐹⃗2 y 𝑃⃗⃗, entonces 𝑊𝑡𝑜𝑡 = 𝑊1 + 𝑊2 +
+𝑊𝑔 ; siendo 𝑊1 el trabajo de 𝐹⃗1 , 𝑊2 el trabajo de 𝐹⃗2 y
𝑊𝑔 el trabajo del peso.
Se verifica lo siguiente: el trabajo total sobre una partícula coincide con el trabajo que realizaría sobre la
partícula la fuerza resultante 𝐹⃗𝑡𝑜𝑡 .
𝑊𝑡𝑜𝑡 = 𝑊𝐹⃗𝑡𝑜𝑡

Solución. El vector fuerza normal es perpendicular en
todo instante al vector velocidad. Por tanto, el trabajo
de la fuerza normal es nulo. 𝑊 = 0𝐽.
Un trabajo puede ser calculado por trozos. A esto se le
conoce como propiedad aditiva del trabajo. Por ejemplo, para calcular el trabajo entre el instante 1 s y el
instante 25 s, podemos calcular el trabajo desde 1 s
hasta 7 s, luego desde 7 s hasta 13 s y luego entre 13 s
y 25 s y sumar los tres trabajos.
Ejemplo. De un MR en el eje 𝑥 se quiere calcular el
trabajo de una fuerza de componente 𝑥:
3,𝑠𝑖1 ≤ 𝑥 ≤ 2
𝐹𝑥 (𝑥) = {7,𝑠𝑖2 < 𝑥 ≤ 5} (SI)
4,𝑠𝑖5 < 𝑥 ≤ 8

Demostración. Aunque habría que probar esta propiedad para el caso más general, por simplicidad lo hacernos para el caso anterior, suponiendo además que las
tres fuerzas son constantes. Por ser constantes, usamos
la expresión del producto escalar.
𝑊𝑡𝑜𝑡 = 𝐹⃗1 · ∆𝑟⃗ + 𝐹⃗2 · ∆𝑟⃗ + 𝑃⃗⃗ · ∆𝑟⃗ =
= (𝐹⃗1 + 𝐹⃗2 + 𝑃⃗⃗) · ∆𝑟⃗ = 𝐹⃗𝑡𝑜𝑡 · ∆𝑟⃗ = 𝑊𝐹⃗𝑡𝑜𝑡 . ∎
El teorema de las fuerzas vivas que presentamos a
continuación es de los más importantes del curso y
relaciona la variación de energía cinética con el trabajo
total. El teorema de las fuerzas vivas dice: el trabajo
total que recibe una partícula entre dos instantes es
igual a la variación de su energía cinética entre dichos
instantes.
1

𝑊𝑡𝑜𝑡(𝑖,𝑓) = 2 𝑚(𝑣𝑓2 − 𝑣𝑖2 )
𝑊𝑡𝑜𝑡 = ∆𝐸𝑐

desde 𝑥𝑖 = 1m hasta 𝑥𝑓 = 8m.
Solución. En efecto, estamos ante una fuerza constante a trozos, donde la fuerza y los desplazamientos
tienen la misma dirección y el mismo sentido.
𝑊 = 3 · (2 − 1) + 7 · (5 − 2) + 4 · (8 − 5) = +36𝐽.

Demostración. Es muy importante entender que este
teorema se cumple siempre, aunque las fuerzas no sean
constantes; no obstante, nosotros lo probaremos para el
caso de fuerzas constantes.
Como 𝐹⃗𝑡𝑜𝑡 = 𝑐𝑡𝑒, entonces 𝑎⃗ = 𝑐𝑡𝑒, luego de cinemática del MUA sabemos que:
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2
2
2
2
𝑣𝑥,𝑓
− 𝑣𝑥,𝑖
= 2𝑎𝑥 ∆𝑥 y 𝑣𝑦,𝑓
− 𝑣𝑦,𝑖
= 2𝑎𝑦 ∆𝑦.
Así,
𝑊𝑡𝑜𝑡 = 𝐹⃗𝑡𝑜𝑡 · ∆𝑟⃗ = 𝑚𝑎⃗ · ∆𝑟⃗ = 𝑚(𝑎𝑥 ∆𝑥 + 𝑎𝑦 ∆𝑦) =

= 𝑚 (
= 𝑚

2
2
𝑣𝑥,𝑓
−𝑣𝑥,𝑖

2

+

2
2
𝑣𝑦,𝑓
−𝑣𝑦,𝑖

2

)=

2
2 )−(𝑣 2
2
(𝑣𝑥,𝑓
+𝑣𝑦,𝑓
𝑥,𝑖+𝑣𝑦,𝑖 )

1

1

2

2

2

1

= 𝑚(𝑣𝑓2 − 𝑣𝑖2 ) =
2

= 𝑚𝑣𝑓2 − 𝑚𝑣𝑖2 = 𝐸𝑐,𝑓 − 𝐸𝑐,𝑖 = ∆𝐸𝑐 . ∎
1

cula en las inmediaciones de la superficie terrestre a la
suma de su energía potencial (gravitatoria) más su
energía cinética. La energía mecánica es una magnitud
escalar con signo instantánea y se mide en julios 𝐽.

1

OJO porque 2 𝑚(𝑣𝑓2 − 𝑣𝑖2 ) ≠ 2 𝑚(∆𝑣)2 en general.
Energía potencial (gravitatoria) y su teorema. Llamamos energía potencial (gravitatoria) 𝐸𝑔 de una
partícula en las inmediaciones de la superficie terrestre al producto de la masa de la partícula por la aceleración de la gravedad por la altura a la que se encuentra la partícula. La energía potencial es una magnitud
escalar con signo, instantánea y se mide en julios 𝐽.
𝐸𝑔,𝑖 = 𝑚𝑔ℎ𝑖
𝐸𝑔 = 𝑚𝑔ℎ

1

𝐸𝑚.𝑖 = 𝑚𝑔ℎ𝑖 + 2 𝑚𝑣𝑖2
𝐸𝑚 = 𝐸𝑔 + 𝐸𝑐
La ley de conservación de la energía mecánica dice: si
entre dos instantes el trabajo total sobre una partícula
es debido exclusivamente a la gravedad, entonces la
energía mecánica de la partícula permanece constante
entre dichos instantes.
𝑊𝑡𝑜𝑡(𝑖,𝑓) = 𝑊𝑔(𝑖,𝑓) ⟹ 𝐸𝑚,𝑖 = 𝐸𝑚,𝑓
𝑊𝑡𝑜𝑡 = 𝑊𝑔 ⟹ 𝐸𝑚 = 𝑐𝑡𝑒
Demostración. Por hipótesis del teorema 𝑊𝑡𝑜𝑡 = 𝑊𝑔 =
−∆𝐸𝑔 . Por el teorema de las fuerzas vivas: 𝑊𝑡𝑜𝑡 =
∆𝐸𝑐 . Así, ∆𝐸𝑐 = −∆𝐸𝑔 :

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.

∆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 . ∎

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 en
una sección posterior.

Definimos trabajo no gravitatorio sobre una partícula
𝑊𝑛𝑔 entre dos instantes como la suma de los trabajos
de todas las fuerzas aplicadas en la partícula salvo la
fuerza de la gravedad entre dichos instantes.

El teorema del trabajo de la gravedad dice: el trabajo
que realiza la fuerza de la gravedad sobre una partícula entre dos instantes es igual a menos la variación de
la energía potencial de dicha partícula entre dichos
instantes.

Por ejemplo, si sobre una partícula actúa la gravedad,
y otras dos fuerzas 𝐹⃗1 y 𝐹⃗2, se tendría que 𝑊𝑛𝑔 =
𝑊1 + 𝑊2 .

𝑊𝑔(𝑖,𝑓) = −𝑚𝑔(ℎ𝑓 − ℎ𝑖 )

Así, se cumple la siguiente expresión, que usaremos en
demostraciones, pero no en problemas.
𝑊𝑡𝑜𝑡(𝑖,𝑓) = 𝑊𝑛𝑔(𝑖,𝑓) + 𝑊𝑔(𝑖,𝑓)

𝑊𝑔 = −∆𝐸𝑔

𝑊𝑡𝑜𝑡 = 𝑊𝑛𝑔 + 𝑊𝑔

Demostración. Suponiendo que nos movemos en las
cercanías de la superficie terrestre, la fuerza gravitatoria que sufre una partícula es igual a su peso 𝑃⃗⃗ =
−𝑚𝑔𝑗⃗ = 𝑐𝑡𝑒. Por tanto:

Demostración. Supongamos la partícula anterior, en la
que 𝑊𝑛𝑔 = 𝑊1 + 𝑊2 . El trabajo total será: 𝑊𝑡𝑜𝑡 =
𝑊1 + 𝑊2 + 𝑊𝑔 . Por tanto, 𝑊𝑡𝑜𝑡 = 𝑊𝑔 + 𝑊𝑛𝑔 . ∎

𝑊𝑔 = 𝑃⃗⃗ · ∆𝑟⃗ = (0𝑖⃗ − 𝑚𝑔𝑗⃗) · (∆𝑥𝑖⃗ + ∆𝑦𝑗⃗) =
= 0∆𝑥 − 𝑚𝑔∆𝑦 = −𝑚𝑔∆𝑦 = −𝑚𝑔(𝑦𝑓 − 𝑦𝑖 ) =
= −(𝑚𝑔𝑦𝑓 − 𝑚𝑔𝑦𝑖 ) = −(𝐸𝑔,𝑓 − 𝐸𝑔,𝑖 ) = −∆𝐸𝑔 . ∎

El teorema del trabajo no gravitatorio dice: el trabajo
no gravitatorio sobre una partícula entre dos instantes
es igual a la variación de su energía mecánica entre
dichos instantes.

Si bien es cierto que la energía potencial depende de
dónde elijamos que la altura es 0, la variación de energía potencial es independiente de dónde elijamos que
la altura es 0.
Energía mecánica, trabajo no gravitatorio y sus teoremas. Llamamos energía mecánica 𝐸𝑚 de una partí-

1

𝑊𝑛𝑔(𝑖,𝑓) = 𝑚𝑔(ℎ𝑓 − ℎ𝑖 ) + 2 𝑚(𝑣𝑓2 − 𝑣𝑖2 )
𝑊𝑛𝑔 = ∆𝐸𝑚
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Notar que la ley de conservación de la energía mecánica es el caso particular del teorema del trabajo no
gravitatorio cuando 𝑊𝑛𝑔 = 0.
Demostración.
𝑊𝑛𝑔 = 𝑊𝑡𝑜𝑡 − 𝑊𝑔 =
1
= 𝑚(𝑣𝑓2 − 𝑣𝑖2 ) − [−𝑚𝑔(ℎ𝑓 − ℎ𝑖 )] =
2
1

= 𝑚(𝑣𝑓2 − 𝑣𝑖2 ) + 𝑚𝑔(ℎ𝑓 − ℎ𝑖 ).
2

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 gravitatorio. En efecto, si 𝑊𝑡𝑜𝑡 = 𝑊𝑔 , entonces 𝑊𝑛𝑔 = 0.
Luego ∆𝐸𝑚 = 0. Por tanto, 𝐸𝑚,𝑖 = 𝐸𝑚,𝑓 .
Estrategias para problemas de trabajo y energía. La
expresión que más utilizaremos en problemas de trabajo y energía será el teorema de trabajo no gravitatorio. Para usarlo debemos:
(1) Decidir entre qué dos instantes lo aplicamos.
(2) Ver qué fuerza o fuerzas realizan trabajo no gravitatorio 𝑊𝑛𝑔 . En muchos problemas el 𝑊𝑛𝑔 lo realizará el rozamiento o será nulo.
(3) Calcular 𝑊𝑛𝑔 . Para ello, con la fórmula de la definición de trabajo de una fuerza constante calcularemos el trabajo de cada una de las fuerzas que interviene en el 𝑊𝑛𝑔 .
- Si ninguna fuerza interviene en el 𝑊𝑛𝑔 , éste será nulo, con lo que podemos elegir entre utilizar este teorema o utilizar la ley de la conservación de la energía mecánica.
- El trabajo del rozamiento con el suelo forma
parte del 𝑊𝑛𝑔 y es negativo. Su expresión en un
tramo de suelo recto sin cambio de sentido es:
𝑊𝑟𝑜𝑧 = −𝜇𝑁∆𝑠
Donde 𝜇 es el coeficiente de rozamiento, 𝑁 es
el módulo de la fuerza normal y ∆𝑠 es la distancia recorrida por la partícula en un tramo de
suelo recto y sin cambio de sentido entre los
dos instantes.

ENERGÍAS EN TERMODINÁMICA
Energía. Las energías que hemos visto son las que se
usan en mecánica, pero ¿cuál es la definición de energía 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.
1𝑐𝑎𝑙 = 4,18𝐽
1𝑘𝑊ℎ = 3.600.000𝐽
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 trabajo al estuche, por lo que el estuche recibe trabajo de
mí. Por ejemplo, cuando meto la mano en agua caliente, el agua me cede calor a mí, por lo que yo recibo
calor del agua.
Existen muchos tipos de energía, pues donde haya
movimiento o calor habrá energía. Los principales
tipos de energía son: potencial, cinética, mecánica,
térmica, eléctrica, luminosa, sonora, química y nuclear.
Idea del primer principio de la termodinámica. El
primer principio de la termodinámica o ley de conservación de la energía dice: la energía no se crea ni se
destruye, solo se transforma. También se puede enunciar: la energía total del universo permanece constante.
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 termodinámica 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 cíclicamente, transformar íntegramente trabajo en calor,
pero no es posible que una máquina ideal, operando
cíclicamente, transforme íntegramente calor en trabajo.
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
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los átomos del cuerpo en todas las direcciones aleatoriamente) es más desordenado que el trabajo (movimiento ordenado de sus átomos). Por tanto, el segundo principio dice que el desorden del universo siempre
aumenta. Existe una magnitud, llamada entropía, que
mide el desorden de un sistema.

ejemplo los electrones se mueven de izquierda a derecha, diremos que las cargas se mueven de derecha a
izquierda.

POTENCIA
Potencia. La potencia es la rapidez con la que se intercambia energía. Como un cuerpo puede ceder o consumir energía, también puede ceder o consumir potencia. La potencia 𝑃 es una magnitud escalar instantánea y se mide en vatios 𝑊 en el SI. Así, 1𝑊 = 1𝐽/𝑠.

Recordamos que el voltaje, tensión eléctrica o diferencia 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, 1𝑉 = 1𝐽/𝐶.
𝑑𝐸

𝑈 = 𝑑𝑄

𝑑𝐸

𝑃𝑖 = ( 𝑑𝑡 )

𝑖

𝑃=

𝑑𝐸

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

𝑑𝑡

También se utiliza el caballo de vapor 𝐶𝑉:
1𝐶𝑉 = 736𝑊
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 intercambio de energía se hace igual de rápido en todo
instante), podemos cambiar la fórmula con derivadas
por la fórmula con incrementos:

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

𝑑𝑄
𝑑𝑡

Se cumple que la potencia eléctrica que recibe un
receptor eléctrico es igual al producto de su voltaje
𝑑𝐸
𝑑𝐸 𝑑𝑄
por su intensidad. En efecto, 𝑃 = 𝑑𝑡 = 𝑑𝑄 · 𝑑𝑡 = 𝑈 · 𝐼
𝑃 =𝑈·𝐼

𝑃 = 𝑐𝑡𝑒 ⟹ 𝑃 =

∆𝐸
∆𝑡

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

𝑑𝑡

𝑑𝑡

𝑑𝑊
𝑑𝑡

𝑃𝑄 =

𝑑𝑄
𝑑𝑡

𝑑𝑊

Veamos primero la fórmula lineal para la potencia
𝑑𝑊
𝐹⃗·𝑑𝑟⃗
debida a una fuerza. En efecto, 𝑃 =
=
= 𝐹⃗ · 𝑣⃗.
𝑃=

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

𝑑𝑡

= 𝐹⃗ · 𝑣⃗

Potencia eléctrica. Veamos la potencia eléctrica intercambiada en un receptor eléctrico de dos terminales;
por ejemplo, una bombilla, un motor eléctrico, etc.
Recordar que la carga eléctrica 𝑄 se mide en culombios 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

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

∆𝑄
∆𝑡
∆𝑄
∆𝑡

=
=

3600000𝐽
1𝑘𝑊ℎ
60𝑠
15𝑚𝑖𝑛
1𝑚𝑖𝑛

2𝑘𝑊ℎ

2𝑘𝑊ℎ
15𝑚𝑖𝑛

1ℎ
60𝑚𝑖𝑛

= 8000𝑊

= 8𝑘𝑊

3.2. Trabajo y Energía – pág. 6

ANEXO: MÁS TRABAJO
Más definiciones de trabajo. Hemos visto la definición
de trabajo para una fuerza constante. Aquí veremos
definiciones de trabajo para otros casos distintos hasta
llegar al caso más general de todos, cuya fórmula
funciona siempre.
Vamos con la primera. Cuando la fuerza tiene módulo
constante y también misma dirección y sentido que el
movimiento en todo instante entre 𝑡𝑖 y 𝑡𝑓 , entonces
decimos que 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 contrario al del movimiento, el trabajo será menos el módulo
de la fuerza por la distancia recorrida.
|𝐹⃗ | = 𝐹 = 𝑐𝑡𝑒
{
} ⟹ 𝑊 = 𝐹 · ∆𝑠
𝐹⃗ ∥ 𝑣⃗
𝑠𝑒𝑛𝑡(𝐹⃗ ) = 𝑠𝑒𝑛𝑡(𝑣⃗)

Ejemplo. 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,
1
𝑊 = 5 · (7 − 3) + · (12 − 5) · (7 − 3) = +34𝐽.
2

Ejemplo. 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.

|𝐹⃗ | = 𝐹 = 𝑐𝑡𝑒
{
} ⟹ 𝑊 = −𝐹 · ∆𝑠
𝐹⃗ ∥ 𝑣⃗
𝑠𝑒𝑛𝑡(𝐹⃗ ) ≠ 𝑠𝑒𝑛𝑡(𝑣⃗)
Ejemplo. 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.
𝜋rad
∆𝜃 = 150° = 150° ·
= 2,62rad.
180°
𝑊 = +𝐹 · ∆𝑠 = 𝐹 · 𝑅 · ∆𝜃 = 40𝑁 · 5𝑚 · 2,62rad =
= +524𝐽.
Vamos con otra de trabajo. Cuando el movimiento es
rectilíneo 𝑟⃗ = 𝑥𝑖⃗ y la fuerza solo depende de la posición 𝐹𝑥 = 𝐹𝑥 (𝑥), decimos que el trabajo que realiza la
fuerza 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 ).
𝑥

𝑀𝑅(𝑒𝑗𝑒𝑥) ⟹ 𝑊 = ∫𝑥 𝑓 𝐹𝑥 (𝑥)𝑑𝑥
𝑖

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. Estamos, 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). La siguiente expresión de
trabajo engloba a todas las demás, pues es la más
general de todas. La dificultad de esta expresión está
en las matemáticas, que exceden de nuestro nivel.
El trabajo 𝑊 de una fuerza 𝐹⃗ (constante como vector
o no) a lo largo una trayectoria 𝒞 (rectilínea o no) 𝑟⃗(𝑡)
desde 𝑡𝑖 y 𝑡𝑓 se define como el área con signo bajo la
𝑑𝑟⃗(𝑡)
gráfica de 𝐹⃗ (𝑟⃗(𝑡)) ·
entre 𝑡𝑖 y 𝑡𝑓 .
𝑑𝑡

𝑡
𝑑𝑟⃗(𝑡)
𝑊 = ∫𝒞 𝐹⃗ · 𝑑𝑟⃗ = ∫𝑡 𝑓 𝐹⃗ (𝑟⃗(𝑡)) · 𝑑𝑡 𝑑𝑡
𝑖

Todos los casos anteriores pueden deducirse de esta
expresión general.
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EJEMPLOS RESUELTOS
NOTA. Resolveremos los ejemplos mediante métodos
energéticos, principalmente con el teorema del trabajo no gravitatorio.
Ejemplo 1. 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 vivas y (3) utilizando el teorema del trabajo no gravitatorio.

Solución
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Ejemplo 3*. El camión de 3800 kg va por una carretera 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. Suponemos que la res permanece quieta.
a) ¿Conseguirá el camión evitar el atropello sin desviarse 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 lado, ¿qué velocidad tendrá el camión cuando pase
junto a la res?

Ejemplo 2. 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

Solución
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Ejemplo 4*. 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 definitivamente.

Ejemplo 5*. 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 velocidad es
de 10 m/s. Se pide:
a) Altura máxima alcanzada por el bloque.
b) Coeficiente de rozamiento del bloque con el plano.

Solución

Solución
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Ejemplo 6*. Un proyectil de masa m se dispara contra
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 problema si m =
25 g, M = 3 kg y h = 18 cm.

Ejemplo 7*. La vagoneta de la figura junto sus cuatro
ocupantes tienen una masa total de 460 kg. La velocidad 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

Solución
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EJERCICIOS PROPUESTOS
6.1. ¿Qué altura debe tener A respecto de B para que
al soltar una bola en el punto A con velocidad inicial
nula alcance una velocidad de 25 m/s en el punto B en
ausencia de rozamiento?

Sol. 31,89 m.

6.2* (hace falta el anexo). La gráfica muestra el valor
de una fuerza variable F(x) que actúa sobre la partícula
de masa 0,4 kg. Inicialmente la partícula se encuentra
en el punto A, con una velocidad inicial de 8 m/s. En
ausencia de rozamiento, 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.

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
Sol. a) 12 J; b) 10,5 J; c) 9,68 m/s.

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) Celeridad de la partícula en el punto B.

Sol. a) 43,53 J; b) 10,64 m/s.

3.2. Trabajo y Energía – pág. 12

6.4* (hace falta el anexo). 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?

c) Nueva altura que alcanza si al rebotar con el suelo
pierde un 15 % de su energía cinética.
Sol. a) 15,54 m; b) 17,23 m/s; c) 12,55 m.

6.9*. Un bloque de 300 g se mueve inicialmente a 20
m/s ascendiendo por una rampa de α = 15°. El coeficiente 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
permanecerá en reposo o empezará a descender.

Sol. a) 50,27 J; b) 5,03 W.

6.5. Partiendo del reposo, dejamos caer un bloque de
150 kg por una rampa curva desde el punto A. Sabiendo 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?

Sol. a) 37,25 m; b) Permanecerá en reposo porque µ ≥ tg(α).

Sol. 11565 J se han disipado.

Sol. a) 7,93 m; b) 139,9 J.

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 energía cinética del cuerpo justo antes de llegar al suelo en
los dos casos siguientes:
a) Se lanzó hacia abajo.
b) Se lanzó hacia arriba.

6.11*. El péndulo de Charpy se utiliza para medir la
resiliencia de un material. Está formado por un péndulo 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?

Sol. a) 223,4 J; b) 172 J.

6.7. Una esfera de 30 kg se deja caer desde una altura
de 8 m sobre un suelo de arena. Sabiendo que la esfera penetra 20 cm en el suelo, ¿qué fuerza media de
resistencia ha ejercido la arena sobre el suelo?

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.

Sol. 12054 N.

6.8. Un cuerpo de 4 kg de masa se deja caer verticalmente por la acción de la gravedad. Cuando se encuentra 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.

Sol. 372,4 J.
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NOTA IMPORTANTE. Los siguientes problemas mezclan 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 permanentemente en reposo.

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.

Sol. a) 2,71 m/s; b) 6,06 m/s.
Sol. a) 5,11 m/s; b) 2,22 m.

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.

6.16*. 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).

Sol. a) 0,49 m; b) 2,38 m; c) 5,09 N.
Sol. a) 110,68 m/s; b) 29550 N.

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.

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

Sol. 103,4 N.

Sol. a) 0,67 m; b) 0,05 m.
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6.18**. Una cajita se desliza por una superficie horizontal exenta de rozamiento y llega a una rampa circular, 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.

Sol. a) 2,30 m/s; b) 0,217 m.
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3.3 - ENERGÍA ELÁSTICA

ENERGÍA ELÁSTICA
Energía potencial elástica y su teorema. Sea una partícula sometida a la fuerza elástica 𝐹⃗𝑒 = −𝑘𝑥𝑖⃗, donde
𝑥 es la posición de la partícula. Llamamos energía
potencial elástica 𝐸𝑒 de dicha partícula debido a 𝐹⃗𝑒 (en
los puntos 𝑥 donde actúa dicha fuerza elástica) a un
medio de la constante 𝑘 por la distancia al cuadrado
del origen a donde se encuentra la partícula. La energía potencial elástica es una magnitud escalar, instantánea, no negativa y se mide en Julios 𝐽 en el SI. Notar
que al origen del eje 𝑥 le corresponde un valor nulo de
fuerza elástica.

y 𝑥𝑖 positivo. Puede comprobar el lector que en cualquiera de esas configuraciones que se le ocurra obtendrá las mismas expresiones. ∎
Trabajo no gravitatorio ni elástico y su teorema. Sea
una partícula sobre la que actúa una fuerza elástica.
Llamamos trabajo no gravitatorio ni elástico 𝑊𝑛𝑔𝑒
sobre dicha partícula entre dos instantes a la suma de
los trabajos de todas las fuerzas aplicadas en dicha
partícula salvo la fuerza de la gravedad y la fuerza
elástica entre dichos instantes.
Ejemplo. Si sobre una partícula actúan exactamente la
gravedad, una fuerza elástica y otras dos fuerzas 𝐹⃗1 y
𝐹⃗2, se tendría que 𝑊𝑛𝑔𝑒 = 𝑊1 + 𝑊2 . Así, siempre se
cumple:
𝑊𝑡𝑜𝑡(𝑖,𝑓) = 𝑊𝑛𝑔𝑒(𝑖,𝑓) + 𝑊𝑔(𝑖,𝑓) + 𝑊𝑒(𝑖,𝑓)
𝑊𝑡𝑜𝑡 = 𝑊𝑛𝑔𝑒 + 𝑊𝑔 + 𝑊𝑒

1

𝑘𝑥𝑖2
2

𝐸𝑒,𝑖 =

1

𝐸𝑒 = 𝑘𝑥 2
2

El teorema del trabajo de una fuerza elástica dice: Sea
la fuerza elástica 𝐹⃗𝑒 = −𝑘𝑥𝑖⃗ (actuando al menos
entre 𝑥𝑖 y 𝑥𝑓 ). El trabajo que realiza 𝐹⃗𝑒 en un movimiento rectilíneo desde la posición 𝑥𝑖 hasta la posición
𝑥𝑓 es igual a menos la variación de la energía potencial
elástica entre dichos puntos:
1

𝑊𝑒(𝑖,𝑓) = − 2 𝑘(𝑥𝑓2 − 𝑥𝑖2 )
𝑊𝑒 = −∆𝐸𝑒
Demostración. Sabemos que cuando el movimiento es
rectilíneo 𝑟⃗ = 𝑥𝑖⃗ y conocemos la componente de la
fuerza en la dirección del mismo para cada punto
𝐹𝑥 = 𝐹𝑥 (𝑥), el trabajo que realiza la fuerza sobre la
partícula entre los instantes 𝑡𝑖 y 𝑡𝑓 es igual al área con
signo bajo la gráfica de 𝐹𝑥 = 𝐹𝑥 (𝑥) entre 𝑥𝑖 y 𝑥𝑓 . En
nuestro caso, 𝐹⃗𝑒 = −𝑘𝑥𝑖⃗, luego:

Demostración. Supongamos la partícula anterior, en la
que 𝑊𝑛𝑔𝑒 = 𝑊1 + 𝑊2 . El trabajo total es: 𝑊𝑡𝑜𝑡 =
𝑊𝑔 + 𝑊𝑒 + 𝑊1 + 𝑊2 . Por tanto, 𝑊𝑡𝑜𝑡 = 𝑊𝑔 + 𝑊𝑒 +
𝑊𝑛𝑔𝑒 . ∎
El teorema del trabajo no gravitatorio ni elástico dice:
el trabajo no gravitatorio ni elástico sobre una partícula entre 𝑡𝑖 y 𝑡𝑓 , donde la fuerza elástica actúa desde
𝑡𝑖′ hasta 𝑡𝑓′ con 𝑡𝑖 ≤ 𝑡𝑖′ < 𝑡𝑓′ ≤ 𝑡𝑓, es igual a la suma
de la variación de su energía potencial elástica (entre
𝑡𝑖′ hasta 𝑡𝑓′ ) más la variación de su energía potencial
gravitatoria (entre 𝑡𝑖 y 𝑡𝑓 ) más la variación de su energía cinética (entre 𝑡𝑖 y 𝑡𝑓 ).
1

1

2
𝑊𝑛𝑔𝑒(𝑖,𝑓) = 2 𝑘(𝑥𝑓′
− 𝑥𝑖′2 ) + 𝑚𝑔(ℎ𝑓 − ℎ𝑖 ) + 2 𝑚(𝑣𝑓2 − 𝑣𝑖2 )

𝑊𝑛𝑔𝑒 = ∆𝐸𝑒 + ∆𝐸𝑔 + ∆𝐸𝑐
Demostración.
Wnge = Wtot − Wg − We =
1

1

= m(vf2 -vi2 )-(-mg(hf -hi ))- (- k(xf'2 -xi'2 )) =
2
1

2

1

= 2 m(vf2-vi2 ) + mg(hf -hi ) + 2 k(xf'2 -x2i' ). ∎
Estrategias para problemas de energía elástica. La
expresión que más utilizaremos en problemas donde
aparezca el sistema masa-muelle será el teorema del
trabajo no gravitatorio ni elástico:
(1) Decidir entre qué dos instantes lo aplicamos.
1

1

1

2

2

2

1

1

𝑊𝑒 = 𝑥𝑓 (−𝑘𝑥𝑓2 ) − 𝑥𝑖 (−𝑘𝑥𝑖2 ) = − 𝑘(𝑥𝑓2 − 𝑥𝑖2 ).
𝑊𝑒 = 2 𝑥𝑓 (−𝑘𝑥𝑓2 ) − 2 𝑥𝑖 (−𝑘𝑥𝑖2 ) = −(𝐸𝑒,𝑓 − 𝐸𝑒,𝑖 ) =
= −∆𝐸𝑒 .
Para que la demostración fuera completa habría que
intercambiar los valores entre 𝑥𝑖 y 𝑥𝑓 a todas las posibilidades. Por ejemplo, una sería que 𝑥𝑓 fuese negativo

(2) Ver qué fuerza o fuerzas realizan trabajo no gravitatorio ni elástico 𝑊𝑛𝑔𝑒 . En la mayoría de los problemas el 𝑊𝑛𝑔𝑒 lo realizará el rozamiento o será
nulo.
(3) Calcular 𝑊𝑛𝑔𝑒 . Para ello, con la fórmula de la definición de trabajo de una fuerza constante calcularemos el trabajo de cada una de las fuerzas que interviene en el 𝑊𝑛𝑔𝑒 .
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-

Si ninguna fuerza interviene en el 𝑊𝑛𝑔𝑒 , éste
será nulo.

-

El trabajo del rozamiento con el suelo plano sin
cambio de sentido se calcula como en la sección anterior 𝑊𝑟𝑜𝑧 = −𝜇𝑁∆𝑠.

(4) Dentro del tramo considerado, determinar cuál es
la deformación con la que empieza 𝛿𝑖′ a actuar el
muelle y cuál es la deformación 𝛿𝑓′ con la que termina de actuar el muelle; puede ser que el muelle
actúe en todo el tramo considerado o solo en una
parte de él.
(5) Aplicar:
1

1

2

2

𝑊𝑛𝑔𝑒(𝑖,𝑓) = 𝑘(𝛿𝑓′2 − 𝛿𝑖′2 ) + 𝑚𝑔(ℎ𝑓 − ℎ𝑖 ) + 𝑚(𝑣𝑓2 − 𝑣𝑖2 )

elástica de la partícula considerada como oscilador,
1
aunque ambas tengan por expresión 𝑘𝑥 2 .
2

En el caso de tratarla como partícula que sufre una
fuerza elástica, el origen se toma en la longitud natural
del muelle. El en caso de tratarla como oscilador armónico, el origen se toma en el punto de equilibrio del
oscilador.
Por ejemplo, si tenemos el caso más sencillo de sistema masa-muelle en plano horizontal, sí coincidirán;
pero si tenemos un sistema masa-muelle en vertical, el
extremo móvil del muelle con su longitud natural estará más arriba que la posición de equilibrio del oscilador armónico.
Atendiendo a la figura, en el caso vertical, la energía
1
potencial elástica como partícula es 𝐸𝑒 = 2 𝑘𝑥𝐴2 , mientras que la energía potencial como oscilador es 𝐸𝑝𝑜𝑠𝑐 =
1

OSCILADOR ARMÓNICO

2

𝑘𝑥𝐵2 , siendo 𝑥𝐴 = 𝛿0 + 𝑥𝐵 y 𝑘𝛿0 = 𝑚𝑔.

Energías en un oscilador armónico. Recordamos que
un oscilador armónico es una partícula que sigue un
MAS y que, en tal caso, eligiendo como origen el punto
de equilibrio del oscilador (el punto donde 𝐹⃗𝑡𝑜𝑡 = ⃗0⃗) y
como eje 𝑥 el del movimiento del oscilador, se tiene
que la fuerza total es del tipo 𝐹⃗𝑡𝑜𝑡 = −𝑘𝑥𝑖⃗, para alguna constante positiva 𝑘 (que en el caso de ser un sistema masa-muelle es la constante elástica del muelle).
Así, cuando hablemos de un oscilador armónico tomaremos como eje 𝑥 el de oscilación y como origen el
punto de equilibrio del oscilador. De esta manera, la
fuerza total solo tiene componente 𝑥, siendo 𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑥 =
−𝑘𝑥 y el pulso del MAS será 𝜔 = √𝑘⁄𝑚, siendo 𝑚.
Denotamos por 𝑣 la celeridad del oscilador (que es
variable) y por 𝐴 la amplitud del oscilador.

Conservación de la energía mecánica elástica en un
oscilador armónico. En un oscilador armónico de masa
𝑚, constante elástica 𝑘 y amplitud 𝐴 se cumple que su
energía mecánica como oscilador es constante e igual
a un medio de 𝑘 por 𝐴2 :

En un oscilador armónico podemos distinguir su energía potencial como oscilador 𝐸𝑝𝑜𝑠𝑐 , su energía cinética
𝑜𝑠𝑐
𝐸𝑐 y su energía mecánica como oscilador 𝐸𝑚
, que se
definen como sigue:
𝑜𝑠𝑐
𝐸𝑝,𝑖

1

𝑘𝑥𝑖2
2

=

1

𝐸𝑐,𝑖 = 2 𝑚𝑣𝑖2
𝑜𝑠𝑐
𝐸𝑚,𝑖

=

𝑜𝑠𝑐
𝐸𝑝,𝑖

+ 𝐸𝑐,𝑖

𝐸𝑝𝑜𝑠𝑐

1

= 2 𝑘𝑥

2

1

𝐸𝑐 = 2 𝑚𝑣 2
𝑜𝑠𝑐
𝐸𝑚

=

𝐸𝑝𝑜𝑠𝑐

1

1

2
1

2
1

1

𝑜𝑠𝑐
𝐸𝑚,𝑖
= 𝑘𝑥𝑖2 + 𝑚𝑣𝑖2 = 𝑘𝐴2 = 𝑐𝑡𝑒
𝑜𝑠𝑐
𝐸𝑚

2

2
1

= 𝑘𝑥 + 𝑚𝑣 = 𝑘𝐴2 = 𝑐𝑡𝑒
2

2

2

2

Demostración. La primera igualdad es inmediata a
partir de las definiciones. La tercera igualdad es inmediata al ser 𝐴 y 𝑘 constantes. Así que vamos a por la
segunda igualdad. Como un oscilador armónico descri𝑣 2

+ 𝐸𝑐

Donde aquí tenemos que tomar como origen del eje 𝑥
el punto de actuación de la fuerza total donde ésta
toma valor nulo; esto es, como hemos dicho antes, el
punto de equilibrio del oscilador. En efecto, como
𝐹⃗𝑡𝑜𝑡 = −𝑘𝑥𝑖⃗, si 𝑥 = 0, entonces 𝐹⃗𝑡𝑜𝑡 = ⃗0⃗.
Advertencia. En una partícula con un MAS del tipo
masa-muelle puede no coincidir la energía potencial
elástica de la partícula debida exclusivamente a la
fuerza elástica del muelle con la energía potencial

be un MAS, se cumple: 𝑥 2 + (𝜔 ) = 𝐴2. Por tanto,
𝑣 2 = 𝜔2 (𝐴2 − 𝑥 2 ).
𝑘
Por otro lado, tenemos que: 𝜔2 = 𝑚. Luego,
𝑘

𝑣 2 = 𝑚 (𝐴2 − 𝑥 2 ). Así,
1

1

1

1

𝑘

2
1

2
1

2
1

2
1

𝑚
2

𝐸𝑚𝑒 = 𝑘𝑥 2 + 𝑚𝑣 2 = 𝑘𝑥 2 + 𝑚 (𝐴2 − 𝑥 2 ) =
= 2 𝑘𝑥 2 + 2 𝑘𝐴2 − 2 𝑘𝑥 2 = 2 𝑘𝐴 . ∎
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EJEMPLOS RESUELTOS

Ejemplo 1. Un muelle de constante k = 4·103 N/m es
comprimido 25 cm. ¿Qué energía potencial elástica
está almacenando dicho muelle?
Solución

Ejemplo 2. La figura representa un sistema en equilibrio formado por un muelle de constante elástica 900
N/m y un bloque de 70 g. A partir de ahí comprimimos
5 cm el muelle junto el bloque y soltamos. Suponiendo
ausencia de rozamiento y que el bloque está en contacto con el muelle hasta que éste recupere su longitud natural, se pide:
a) Velocidad del bloque justo cuando abandona el
muelle.
b) Distancia recorrida por el bloque desde que abandona el muelle hasta que se para.
c) Repetir el problema si entre el bloque y el suelo
hay una fuerza de rozamiento de 2 N.

Solución
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Ejemplo 3*. El bloque de masa 5 kg de la figura desliza
por el suelo horizontal y choca contra el extremo B de
un muelle de constante elástica 2 kN/m. El coeficiente
de rozamiento entre el bloque y el suelo es µ = 0,25.
La celeridad del bloque es de 10 m/s cuando se encuentra a 15 m del extremo B. Se pide:
a) Velocidad del bloque al llegar a B.
b) Deformación máxima del muelle debido al bloque.
c) Distancia que recorre el bloque hacia la izquierda
desde B hasta que pare por completo (considerar
que la caja pierde contacto con el muelle cuando el
muelle alcanza su longitud natural).

Ejemplo 4*. Por la rampa cae una caja de 0,5 kg, inicialmente en reposo, en la forma que se indica en la
figura e incide sobre el muelle. El coeficiente de rozamiento entre caja y suelo es µ = 0,25. Se suelta la caja
partiendo del reposo cuando se halla a 15 m del tope.
Considerando que la caja pierde contacto con el muelle cuando este alcanza su longitud natural y que la
deformación que sufre el muelle debido al peso de la
caja es despreciable, se pide:
a) Velocidad del bloque al llegar a B.
b) Acortamiento máximo del muelle δmáx debido a la
caja.
c) Distancia que recorre el bloque en sentido rampa
arriba desde B hasta que se pare de nuevo (considerar que la caja pierde contacto con el muelle
cuando el muelle alcanza su longitud natural).

Solución

Solución
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Solución

Ejemplo 5*. El bloque de 4 kg parte del punto O inicialmente en reposo rampa abajo hasta el extremo
libre del muelle, situado en el punto B. En el momento
de mayor compresión del muelle dicho extremo llega
al punto C. La deformación máxima del muelle es de
28 cm y que el coeficiente de rozamiento entre el
bloque y el suelo, tanto en el tramo inclinado como en
el horizontal, es de 0,15. Se pide:
a) Velocidad del bloque en el punto B.
b) Constante elástica del muelle.
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Ejemplo 6*. Tenemos un oscilador armónico de amplitud 6 cm formado por una masa puntual de 180 g y
un muelle de constante elástica k = 7 kN/m. Se pide:
a) Energía potencial elástica como oscilador, energía
cinética y energía mecánica como oscilador cuando
la velocidad del oscilador es la mitad de su velocidad máxima.
b) Energía potencial elástica como oscilador, energía
cinética y energía mecánica como oscilador cuando
el módulo de su aceleración es 500 m/s2.
Solución

EJERCICIOS PROPUESTOS

7.1. En el sistema de la figura tenemos un muelle
vertical de constante elástica 1200 N/m sobre el que
colocamos una pequeña bolita de 30 g. Despreciamos
la deformación que sufre el muelle debido al peso de
la bolita, por lo que el sistema representado está en
equilibrio. A partir de esta posición de equilibrio comprimimos el muelle 8 cm hacia abajo y dejamos libre el
conjunto. Suponiendo que la bola está en contacto
con el muelle hasta que este recupere su longitud
natural y tomando como altura cero la del extremo el
muelle en su posición natural, se pide:
a) Velocidad de la bolita al abandonar el muelle.
b) Altura máxima que alcanza la bola.

Sol. a) 15,95 m/s; b) 12,98 m.

7.2. Lanzamos un bloque de 3 kg por un plano horizontal a una velocidad de 10 m/s, llegando un instante
en el que se encuentra con un muelle de constante
elástica 1875 N/m, lo que provoca su compresión. Se
pide:
a) Compresión máxima del muelle debida al bloque.
b) Velocidad del bloque cuando se encuentre a la
mitad de la compresión máxima.

Sol. a) 0,4 m; b) 8,66 m/s.

7.3. En un oscilador armónico:
a) Cuando la elongación es la mitad de la amplitud,
¿qué relación hay entre su energía potencial elástica como oscilador y su energía mecánica como oscilador?
b) ¿Cuál debe ser la razón entre su elongación y su
amplitud para que su energía potencial elástica
como oscilador iguale su energía cinética?
Sol. a) Llamando t1 a dicho instante:
b) Llamando t2 a dicho instante: :

𝑥2
𝐴

𝑜𝑠𝑐
𝐸𝑝,1
𝑜𝑠𝑐
𝐸𝑚,1

1

= 4;
1

= √2 .
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7.4*. De un oscilador armónico masa-muelle de masa
2 kg sabemos que su elongación máxima es de 8 cm y
que su energía cinética máxima es de 120 J. Se pide:
a) Frecuencia del oscilador.
b) Representar aproximadamente la energía potencial
elástica, la energía cinética y la energía mecánica
del oscilador en función de la elongación.
Sol. a) 21,79 Hz.

7.5**. A veces, cuando hay una fuerza elástica, se
define energía potencial de una partícula como la
suma de su energía potencial elástica más su energía
potencial gravitatoria; esto es, 𝐸𝑝 = 𝐸𝑒 + 𝐸𝑔 . Como
sabemos, el sistema de la figura se puede estudiar
como partícula o como oscilador armónico. ¿A qué
punto le tendríamos que asignar altura nula para que
siempre se cumpliera 𝐸𝑝 = 𝐸𝑝𝑜𝑠𝑐 ?

Sol. Al punto medio entre A y B.

NOTA IMPORTANTE. Los siguientes problemas mezclan conceptos de esta sección con otros de secciones
anteriores, por lo que son muy completos.
7.6*. El bloque de 800 g de la figura se encuentra
inicialmente en reposo en el punto A, de altura 5 m,
en la rampa de inclinación de α = 40°. El suelo es rugoso en la parte inclinada (de A a B µ = 0,2) y liso en su
parte horizontal (de B hacia la derecha µ = 0). En el
punto O se encuentra el extremo de un muelle de
constante k = 500 N/m. Cuando el bloque impacta en
el muelle, queda adherido a él permanentemente,
describiendo el bloque un MAS a partir de ese instante. Se pide:
a) Celeridad del bloque en el punto O.
b) Representación gráfica de la posición instantánea
del bloque x = x(t) empezando a contar tiempos
cuando el bloque llega a O.

Sol. a) 8,64 m/s; b) La expresión es: x = 0,346·sen(25t) (SI).

7.7*. El bloque de madera de la figura de 300 g está
unido a un resorte de k = 7500 N/m. El bloque está en
reposo sobre una superficie horizontal rugosa (µ = 0,4)
y recibe el impacto de una bala de 30 g que lleva una
velocidad inicial vi =150 m/s. En el choque, la bala
queda incrustada en la madera. Determinar:
a) Celeridad del conjunto bala-bloque inmediatamente después del choque.
b) Compresión máxima que experimenta el muelle
debido al conjunto bala-bloque.

Sol. a) 13,64 m/s; b) 0,09 m.

7.8*. En un juego de habilidad debemos lanzar la
moneda hacia arriba por un plano inclinado mediante
un resorte para que caiga en el canal de la figura. La
moneda tiene una masa de 5 g, la constante elástica
del muelle es de 75 N/m y el coeficiente de rozamiento entre el piso de madera y la moneda es de 0,2.
Despreciando la deformación inicial del muelle debido
al peso de la moneda y suponiendo que la moneda
abandona al muelle cuando éste alcanza su longitud
natural se pide:
a) Velocidad inicial con que la moneda debe iniciar su
movimiento parabólico.
b) Longitud que debemos desplazar el tirador del
muelle hacia atrás.

Sol. a) 1,24 m/s; b) 0,025 m.

7.9**. Atendiendo a la figura, soltamos el bloque a de
4 kg en P con velocidad inicial nula a través de la rampa de inclinación 60°; asimismo, el bloque b de 1 kg
está en reposo. En el punto B el bloque a impactará
con el bloque b de forma totalmente inelástica, avanzando ambos hacia el muelle de constante k = 3125
N/m. Una vez que el conjunto a-b impacte con el muelle quedará unido él permanentemente. Desde P hasta
A la rampa es rugosa (µ = 0,15); mientras que el tramo
horizontal a partir de A es liso. Se pide:
a) Celeridad del bloque a en B justo antes de chocar y
celeridad del conjunto a-b inmediatamente después del choque.
b) Representación gráfica de la elongación instantánea x = x(t) del MAS resultante del conjunto a-b
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tomando como origen de tiempos el instante en
que el conjunto queda pegado al muelle.
c) Instante de tiempo en que se produce el tercer
máximo de elongación del MAS.
d) Aceleración máxima del MAS e instante en que se
produce por primera vez.

Sol. a) 7,33 m/s, 5,86 m/s;
b) La expresión es: x = 0,235·sen(25t) (SI);
c) 0,565 s; d) 146,88 m/s2, 0,188 s.

7.10**. Pretendemos comprimir el muelle de constante k = 1,1 kN/m junto el bloque a de masa ma = 150
g una cantidad δ desconocida para impulsar a por el
suelo rugoso (µ = 0,1) hasta chocar elásticamente en B
con la bola b de masa mb = 300 g. Ello provocará el
movimiento de la bola b a través del piso liso y de la
guía circular lisa de radio R = 0,8 m; la bola abandonará la guía en el punto C, alcanzará la altura máxima en
D y encestará en el punto E. Se pide:
a) Velocidad de la bola en C y altura de D.
b) Normal que ejerce la guía circular sobre la bola
justo antes de C y módulo de la aceleración de la
bola justo antes de C.
c) Celeridad de b justo después del choque en B y
celeridad de a justo antes del choque en B.
d) Cantidad δ que debemos comprimir el muelle.

Sol. a) 10,08 m/s, 5,088 m; b) 36,36 N, 127,29 m/s2;
c) 11,19 m/s, 16,79 m/s; d) 0,198 m.
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3.4 - ENERGÍAS GRAVITATORIA
Y ELECTROSTÁTICA

cula 𝑚 a la suma de las energías potenciales debidas a
cada una de las otras partículas.

ENERGÍA GRAVITATORIA

El teorema del trabajo de la gravedad dice: el trabajo
que recibe la partícula 𝑚 debido a la gravedad de la
partícula 𝑀 entre dos instantes es igual a menos la
variación de su energía potencial entre dichos instantes.

Idea a la parte de energía gravitatoria. Salvo que se
diga lo contrario, en la parte de la sección dedicada a
la energía gravitatoria, consideraremos un sistema de
dos masas, una 𝑀 mucho mayor que la otra 𝑚. Por ser
𝑀 >> 𝑚 , ya vimos que podemos considerar a 𝑀 fija
y a 𝑚 móvil. Tomaremos como origen de coordenadas
el centro de 𝑀. Pretendemos calcular el trabajo que
realiza la gravedad de 𝑀 sobre la partícula móvil 𝑚 en
su movimiento y la energía de la partícula móvil 𝑚
debido a dicha gravedad.
Importante. Ya no exigiremos estar en las inmediaciones de la superficie terrestre; ni siquiera tenemos que
estar hablando de la Tierra. Por ello, la expresión de la
energía potencial gravitatoria que usaremos aquí será
muy distinta de la que estamos acostumbrados de
𝐸𝑔 = 𝑚𝑔ℎ.
Energía potencial (gravitatoria) y su teorema. Sean
una partícula de masa 𝑀 y una partícula de masa 𝑚
separadas una distancia 𝑟 (desde el centro de 𝑀 hasta
el centro de 𝑚). Definimos energía potencial (gravitatoria) de la partícula 𝑚 debido a 𝑀 como:
𝐸𝑔,𝑖 = −
𝐸𝑔 = −

𝐺𝑀𝑚
𝑟𝑖

𝐺𝑀𝑚

𝑊𝑔(𝑖,𝑓) = 𝐺𝑀𝑚 (

1
𝑟𝑓

1

− )
𝑟𝑖

𝑊𝑔 = −∆𝐸𝑔
Demostración. La demostración de la primera igualdad
excede el nivel del curso. Veamos cómo probar la
segunda igualdad a partir de la primera.
𝐺𝑀𝑚 (

1
𝑟𝑓

1

𝐺𝑀𝑚

𝑟𝑖

𝑟𝑓

− )=

−

𝐺𝑀𝑚
𝑟𝑖

= −(

−𝐺𝑀𝑚
𝑟𝑓

−

−𝐺𝑀𝑚
𝑟𝑖

)=

= −(𝐸𝑔,𝑓 − 𝐸𝑔,𝑖 ) = −∆𝐸𝑔 . ∎
Energía mecánica, trabajo no gravitatorio y sus teoremas. Definimos energía mecánica de la partícula de
masa 𝑚 debida a la partícula de masa 𝑀 de la misma
manera que en el caso de estar en las inmediaciones
de la superficie terrestre; esto es, como la suma de la
energía potencial (gravitatoria) de 𝑚 debida a 𝑀 más
la energía cinética de 𝑚. Lo que cambia ahora es la
expresión de la energía potencial (gravitatoria).
𝐸𝑚,𝑖 = −

𝐺𝑀𝑚
𝑟𝑖

1

+ 2 𝑚𝑣𝑖2

𝐸𝑚 = 𝐸𝑔 + 𝐸𝑐

𝑟

Recordamos que 𝐺 = 6,67 · 10−11 N·m2·kg-2.

Definimos trabajo no gravitatorio sobre una partícula
𝑊𝑛𝑔 de la misma manera que en las inmediaciones de
la superficie terrestre; esto es, como la suma de los
trabajos de todas las fuerzas aplicadas en la partícula
salvo la fuerza de la gravedad entre dichos instantes.
Se sigue cumpliendo:
𝑊𝑡𝑜𝑡(𝑖,𝑓) = 𝑊𝑛𝑔(𝑖,𝑓) + 𝑊𝑔(𝑖,𝑓)
𝑊𝑡𝑜𝑡 = 𝑊𝑛𝑔 + 𝑊𝑔

Notar que, en este caso, la energía potencial gravitatoria nunca es positiva (se anularía si la distancia entre
𝑚 y 𝑀 fuese infinita). Por ello, poco tiene que ver la
energía potencial gravitatoria de una masa 𝑚 en el
caso de inmediación en la superficie terrestre 𝑚𝑔ℎ
(donde nosotros elegimos la cota de altura cero) con
la energía potencial gravitatoria de una masa 𝑚 debido a otra masa 𝑀 (donde nosotros no elegimos nada);
por ello, solo podemos usar la fórmula 𝑚𝑔ℎ si todo el
problema discurre en las inmediaciones de la superficie terrestre.
En el caso de que haya más de una partícula fija 𝑀,
llamaremos energía potencial gravitatoria de la partí-

La ley de conservación de la energía mecánica dice lo
mismo que en caso de inmediación en superficie terrestre; lo que cambia es la expresión de la energía
potencial (gravitatoria). Así, dice: si entre dos instantes
el trabajo total sobre 𝑚 es debido exclusivamente a la
gravedad de 𝑀, entonces la energía mecánica de la
partícula permanece constante entre dichos instantes.
𝑊𝑡𝑜𝑡(𝑖,𝑓) = 𝑊𝑔(𝑖,𝑓) ⟹ 𝐸𝑚,𝑖 = 𝐸𝑚,𝑓
𝑊𝑡𝑜𝑡 = 𝑊𝑔 ⟹ 𝐸𝑚 = 𝑐𝑡𝑒
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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 . ∎
Definimos trabajo no gravitatorio de la misma manera
que en el caso de inmediaciones de la superficie terrestre. Así, se sigue cumpliendo:
𝑊𝑡𝑜𝑡 = 𝑊𝑔 + 𝑊𝑛𝑔
El teorema del trabajo no gravitatorio se usará en la
mayoría de los problemas y dice lo mismo que en el
caso de inmediación en la superficie terrestre. Así,
dice: el trabajo no gravitatorio sobre la partícula 𝑚
debido a otra de masa 𝑀 entre dos instantes es igual a
la variación de su energía mecánica (gravitatoria) entre dichos instantes.
1

1

𝑓

𝑖

Será suficiente con que 𝑚 llegue a esa distancia infinita
con una velocidad final nula. Así:
−

𝐺𝑀𝑚
𝑅

⇒−

1

+ 2 𝑚𝑣𝑒2 = −

𝐺𝑀𝑚
𝑅

𝐺𝑀𝑚
∞

1

1

+ 2 𝑚02 = 0 ⇒

+ 2 𝑚𝑣𝑒2 = 0 ⇒ −

𝐺𝑀
𝑅

1

+ 2 𝑣𝑒2 = 0.

Despejando 𝑣𝑒 de la expresión ya lo tenemos. ∎
Caso de órbita elíptica. Se verifica que en nuestro
problema de dos masas la fuerza sobre 𝑚 es una fuerza central y 𝑚 puede tener una trayectoria elíptica (la
circular está dentro de la elíptica), parabólica o hiperbólica. Estudiamos aquí el caso en que la masa 𝑚
sigue una órbita elíptica. En tal caso la masa 𝑀 está
situada en uno de los focos de la elipse y la fuerza
gravitatoria es una fuerza central. Llamemos 𝑎 al semieje mayor de la elipse, 𝑟𝐴 a la distancia del centro de
𝑀 al apoastro y 𝑟𝑃 a la distancia del centro de 𝑀 al
periastro. Se cumple que el doble del semieje mayor
es igual a la suma de la distancia del apoastro más la
del periastro.
𝑟𝐴 + 𝑟𝑃 = 2𝑎

1

𝑊𝑛𝑔(𝑖,𝑓) = −𝐺𝑀𝑚 (𝑟 − 𝑟 ) + 2 𝑚(𝑣𝑓2 − 𝑣𝑖2 )
𝑊𝑛𝑔 = ∆𝐸𝑚
Demostración.
𝑊𝑛𝑔 = 𝑊𝑡𝑜𝑡 − 𝑊𝑔 =
1

1

1

𝑓

𝑖

= 2 𝑚(𝑣𝑓2 − 𝑣𝑖2 ) − 𝐺𝑀𝑚 (𝑟 − 𝑟 ).
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 . ∎
Velocidad de escape. Sea una partícula “móvil” situada en la superficie de un cuerpo celeste “fijo” de radio
𝑅 y masa 𝑀. Queremos saber a qué velocidad mínima
𝑣𝑒 debemos lanzar la partícula móvil para que, dejándola libre después de lanzada, escape de la atracción
gravitatoria del cuerpo celeste; esto es, que la partícula pueda viajar a una distancia infinita de 𝑀. A esta
velocidad se le conoce como velocidad de escape, y su
expresión es:
𝑣𝑒 = √

Por ser una fuerza central se cumple la conservación
de la velocidad areolar y del momento angular:
Órbita elíptica ⟹

𝑑𝐴
𝑑𝑡

1

= 𝑟𝑣|𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑧 )| = 𝑐𝑡𝑒
2

Órbita elíptica ⟹ 𝐿 = 𝑚𝑟𝑣 𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑧 ) = 𝑐𝑡𝑒
En cuanto a la energía mecánica, además de saber que
es constante, tenemos una nueva expresión para calcularla, que está relacionada con el semieje mayor de
la elipse:

2𝐺𝑀
𝑅

Demostración. La única fuerza que realiza trabajo
sobre la partícula móvil 𝑚 es la gravedad del cuerpo
celeste 𝑀 y radio 𝑅, luego se conserva la energía mecánica de 𝑚. La velocidad inicial será 𝑣𝑒 y la distancia
inicial 𝑅 (puesto que 𝑚 está en la superficie de 𝑀). La
masa 𝑚 habrá escapado definitivamente de la gravedad
de 𝑀 cuando la distancia final entre ambas sea infinita.

Órbita elíptica ⟹ 𝐸𝑚 = −
Órbita elíptica ⟹ −

𝐺𝑀
𝑟

+

𝐺𝑀𝑚
2𝑎
𝑣2
2

= 𝑐𝑡𝑒
𝐺𝑀

= − 2𝑎

Demostración. La segunda igualdad es inmediata a
partir de la primera. Vamos a dar unas indicaciones
para probar la primera igualdad. Sabemos que tanto la
energía mecánica como el momento angular se conservan (la energía mecánica porque solo realiza trabajo la
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gravedad y el momento angular por ser la gravedad una
fuerza central). En particular serán iguales en el periastro y apoastro (puntos en que el radio vector y la velocidad son perpendiculares). También sabemos que la
suma de apoastro más periastro es dos veces el semieje
mayor de la elipse. Con todo eso tenemos las siguientes
tres ecuaciones:
−

𝐺𝑀𝑚
𝑟𝐴

1

+ 2 𝑚𝑣𝐴2 = −

𝐺𝑀𝑚
𝑟𝑃

1

+ 2 𝑚𝑣𝑃2

{𝑚𝑟 𝑣 |𝑠𝑒𝑛(90°)| = 𝑚𝑟 𝑣 |𝑠𝑒𝑛(90°)|
𝐴 𝐴
𝑃 𝑃
𝑟𝐴 + 𝑟𝑃 = 2𝑎
Trabajando estas tres ecuaciones se tiene que llegar a
𝐺𝑀(2𝑎−𝑟𝐴 )
𝐺𝑀𝑚
1
𝑣𝐴2 =
. Hecho esto, en 𝐸𝑚 = −
+ 𝑚𝑣𝐴2
𝑎𝑟𝐴

sustituimos

𝑣𝐴2

por

niendo 𝐸𝑚 = −

𝐺𝑀(2𝑎−𝑟𝐴 )
𝑎𝑟𝐴

𝐺𝑀𝑚
2𝑎

𝑟𝐴

2

A partir de esas expresiones, solo quedaría probar que
𝑏2
𝑟𝑃 (2𝑎−𝑟𝑃 )

= 1, lo que se deja a cargo del lector. ∎

y simplificamos, obte-

. ∎

Como vemos, en una órbita elíptica, la segunda ecuación relaciona la distancia del centro de 𝑚 al centro de
𝑀 (que es 𝑟) con el módulo de la velocidad de 𝑚 (que
es 𝑣).

Se define excentricidad 𝑒 de una elipse como el cociente de la distancia del centro de la elipse a un foco
𝑐 entre el semieje mayor de la elipse 𝑎. Así, 𝑒 = 𝑐/𝑎 y
0 ≤ 𝑒 < 1. El caso particular 𝑒 = 0 es el de la circunferencia.

Se verifica que el movimiento en órbita elíptica es
periódico y que la relación entre el periodo 𝑇, el semieje mayor 𝑎 y la masa 𝑀 es como sigue:
Órbita elíptica ⟹

𝑇2
𝑎3

=

4𝜋2
𝐺𝑀

Demostración. La demostración es un poco laboriosa,
así que daremos unas indicaciones para el lector interesado. Por un lado, la velocidad areolar 𝑑𝐴/𝑑𝑡 es constante, por tanto, igual a 𝛥𝐴/𝛥𝑡 (el área barrida entre el
tiempo requerido en barrer dicha área). Si tomamos
como área el de toda la elipse (𝛥𝐴 = 𝑎𝑏, siendo 𝑏 el
semieje menor de la elipse), entonces el tiempo necesario para barrerlo es el periodo (𝛥𝑡 = 𝑇). Así, hemos
llegado a que:
𝑑𝐴
𝜋𝑎𝑏
=
(1).
𝑑𝑡

𝑇

Por otro lado, vimos que la velocidad areolar tiene por
𝑑𝐴
1
expresión 𝑑𝑡 = 2 𝑟𝑣|𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑧 )|. Como 𝑑𝐴/𝑑𝑡 es constante, podemos tomar el punto de la trayectoria que
queramos. Tomaremos el periastro (𝑟 = 𝑟𝑃 ), pues en el
𝑑𝐴
1
periastro |𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑧 )| = 1. Así, 𝑑𝑡 = 2 𝑟𝑃 𝑣𝑃 .

Se verifica que: si una partícula orbita elípticamente,
entonces la excentricidad 𝑒 de la órbita en función del
periastro y el apoastro es:
𝑟 −𝑟

Órbita elíptica ⟹ 𝑒 = 𝑟𝐴 +𝑟𝑃
𝐴

Demostración. A partir de 𝑒 = 𝑐/𝑎, usando las ecuaciones 2𝑎 = 𝑟𝐴 + 𝑟𝑃 y 𝑎 = 𝑐 + 𝑟𝑃 y operando, llegaríamos a la expresión del teorema. ∎
Estrategias para el problema 𝑴 >> 𝒎 con órbita
elíptica. Presentamos las fórmulas más importantes
de este problema:

Por ser órbita elíptica, de su energía mecánica sabemos
que −

𝐺𝑀
𝑟

+

𝑣2
2

=−

𝐺𝑀
2𝑎

dA
𝐺𝑀(2𝑎−𝑟)
𝑎𝑟

. Particulari-

zamos para el periastro (𝑟 = 𝑟𝑃 ) obtenemos:
𝑑𝐴
𝑑𝑡

=

𝑟𝑝
2

√

𝐺𝑀(2𝑎−𝑟𝑃 )
𝑎𝑟𝑃

𝑎3

4𝜋2 𝑏2

= 𝐺𝑀𝑟

𝑃 (2𝑎−𝑟𝑃 )

dt

𝑟2

1

= 2 rv|sen(θz )|=cte
𝐸𝑔 = −
𝑇2

.

Observando la imagen, se tienen:
2𝑎 = 𝑟𝐴 + 𝑟𝑃 ;
𝑎2 = 𝑏 2 + 𝑐 2 ;

𝐺𝑀𝑚

𝐺𝑀𝑚
𝑟

(de atracción)
|L|=mrv|sen(θz )|=cte

𝑎 = 𝑐 + 𝑟𝑃

𝑎3

=

4𝜋2
𝐺𝑀

1

𝐸𝑐 = 2 𝑚𝑣 2

𝐸𝑚 = 𝐸𝑔 + 𝐸𝑐 = −

(2).

Igualando (1) y (2), y operando obtenemos:
𝑇2

𝐹𝑔 =

. De esta ecuación despejamos

la velocidad obteniendo 𝑣 = √

𝑃

𝐺𝑀𝑚
2𝑎

𝑒=

= 𝑐𝑡𝑒
𝑟𝐴 −𝑟𝑃
𝑟𝐴 +𝑟𝑃

El trabajo necesario para poner un cuerpo en órbita es
el trabajo no gravitatorio desde el instante en que el
cuerpo está en el estado inicial hasta el instante en
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que se encuentra en órbita, por lo que para calcularlo
usaremos el teorema del trabajo no gravitatorio.
1 1
1
𝑊𝑛𝑔 = ∆𝐸𝑚 = −𝐺𝑀𝑚 ( − ) + 𝑚(𝑣𝑓2 − 𝑣𝑖2 )
𝑟𝑓 𝑟𝑖
2
Si es órbita circular (𝑟 = 𝑎 ≡ 𝑅), se cumple que 𝑚
sigue un MCU, por lo que se verifican todas las anteriores de órbita elíptica más las que vimos en una
sección anterior sobre fuerza gravitatoria y MCU:
Órbita circular: MCU
|𝑎⃗ | = 𝑎𝑛 =
𝑣=

2𝜋𝑅
𝑇

𝑣2
𝑅

=√

𝐺𝑀
𝑅

-

-

−𝐺𝑀1 𝑚 −𝐺𝑀2 𝑚 −𝐺𝑀3 𝑚
+
+
𝑟1
𝑟2
𝑟3

El trabajo que recibe la partícula móvil debido a la
gravedad de las partículas fijas es igual a menos la
variación de la energía potencial de la partícula
móvil.
Mientras sobre la partícula móvil solo realice trabajo la gravedad debida a las partículas fijas, la
energía mecánica de la partícula móvil permanecerá constante.
El trabajo no gravitatorio que recibe la partícula
móvil es igual a la variación de su energía mecánica.

ENERGÍA ELECTROSTÁTICA
Energía potencial electrostática, potencial electrostático y su teorema. Sean una carga 𝑄 y una carga 𝑞
separadas una distancia 𝑟 (desde el centro de 𝑄 hasta
el centro de 𝑞). Definimos energía potencial electrostática 𝐸𝑒 de 𝑞 debido a 𝑄 como:
𝐸𝑒 =

𝑉=

𝐸𝑒
𝑞

=

𝑘𝑄
𝑟

= 𝑐𝑡𝑒

Con más de una partícula fija se sigue cumpliendo que
(probarlo):
-

El potencial electrostático 𝑉 debido a una carga 𝑄 en
un punto situado a una distancia 𝑟 de 𝑄 (distancia
medida desde el centro de 𝑄) se define como la energía electrostática debida a 𝑄 en dicho punto por cada
unidad de carga; por lo que la expresión queda:

= 𝑐𝑡𝑒

Más de una partícula fija. En el caso de que haya más
de una partícula fija, llamaremos energía potencial
gravitatoria de la partícula móvil a la suma de las
energías potenciales debidas a cada partícula fija, y
llamaremos energía mecánica (gravitatoria) de la partícula móvil a la suma de su energía potencial gravitatoria más su energía cinética. Por ejemplo, para tres
partículas fijas tendríamos:
𝐸𝑔 =

Notar que en este caso la energía potencial electrostática será positiva si ambas cargas tienen el mismo
signo y será negativa si tienen signos contrarios. En
cualquier caso, si las cargas se encuentran a una distancia infinita, entonces la energía potencial electrostática es nula.

𝑘𝑄𝑞
𝑟

Donde 𝑘 = 8,99·109 𝑁𝑚2 𝐶 −2 en el vacío y la carga
eléctrica se mide en Culombios 𝐶 y tiene signo.

Demostración. 𝑉 =

𝐸𝑒
𝑞

=

𝑘𝑄𝑞
𝑟

𝑞

=

𝑘𝑄
𝑟

. ∎

El potencial electrostático se mide en voltios 𝑉. No
confundir la magnitud potencial electrostático 𝑉 con la
unidad de medida de dicho potencial, que es el voltio
𝑉, aunque ambos se representen por la misma letra.
En el caso de que haya más de una carga fija, llamaremos energía potencial electrostática de 𝑞 a la suma
de las energías potenciales electrostáticas debidas a
cada carga fija, y llamaremos potencial electrostático a
la suma de los potenciales electrostáticos debidos a
cada carga fija. Por ejemplo, para tres cargas fijas
tendríamos:
𝐸𝑒 =

𝑘𝑄1 𝑞 𝑘𝑄2 𝑞 𝑘𝑄3 𝑞
+
+
𝑟1
𝑟2
𝑟3

𝑉=

𝑘𝑄1 𝑘𝑄2 𝑘𝑄3
+
+
𝑟1
𝑟2
𝑟3
𝐸𝑒 = 𝑉 · 𝑞

La suma de los trabajos que realizan las cargas fijas se
llama trabajo del campo electrostático.
El teorema del trabajo del campo electrostático dice:
el trabajo que realiza el campo electrostático sobre
una carga 𝑞 entre dos instantes de tiempo es igual a
menos la variación de la energía potencial de 𝑞 entre
dichos instantes.
𝑊𝑒(𝑖,𝑓) = −∆𝐸𝑒(𝑖,𝑓) = −∆𝑉(𝑖,𝑓) · 𝑞
𝑊𝑒 = −∆𝐸𝑒 = −∆𝑉 · 𝑞
Demostración. La demostración de la primera igualdad
excede el nivel del curso. Veamos la segunda.
−∆𝐸𝑒 = −(𝐸𝑒,𝑓 − 𝐸𝑒,𝑖 ) = −(𝑉𝑓 · 𝑞 − 𝑉𝑖 · 𝑞) =
= −(𝑉𝑓 − 𝑉𝑖 ) · 𝑞 = −∆𝑉 · 𝑞 . ∎
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Energía mecánica electrostática y sus teoremas. Llamaremos energía mecánica electrostática de una
carga a la suma de su energía potencial electrostática
más su energía cinética.

1

⇒ 𝑈𝑖𝑓 𝑞 = 2 𝑚(𝑣𝑓2 − 𝑣𝑖2 ) ⇒ 𝑈𝑖𝑓 =

El teorema de conservación de la energía mecánica
electrostática dice que: si entre dos instantes el trabajo total sobre una partícula de carga 𝑞 y masa 𝑚 es
debido exclusivamente al campo electrostático, entonces la energía mecánica electrostrática de la partícula permanece constante entre dichos instantes.
𝑒𝑙𝑒𝑐
𝑒𝑙𝑒𝑐
𝑊𝑡𝑜𝑡(𝑖,𝑓) = 𝑊𝑒(𝑖,𝑓) ⟹ 𝐸𝑚,𝑖
= 𝐸𝑚,𝑓
𝑒𝑙𝑒𝑐
𝑊𝑡𝑜𝑡 = 𝑊𝑒 ⟹ 𝐸𝑚
= 𝑐𝑡𝑒

La demostración es análoga a la de los otros teoremas
de conservación de la energía mecánica. En esta expresión hemos considerado que la gravedad y la fuerza magnética no realizan trabajo o bien que es despreciable. He nombrado aquí la fuerza magnética porque
el curso que viene veréis que las cargas en movimiento se ven sometidas a fuerzas magnéticas. La idea
ahora es que las cargas positivas libres se mueven
hacia potenciales eléctricos decrecientes, y las negativas hacia potenciales crecientes.
Voltaje o tensión eléctrica. Potencial electrostático,
voltaje y tensión eléctrica de un punto son sinónimos.
Pero cuando hablamos voltaje desde el punto 𝐴 hasta
el punto 𝐵, que denotamos 𝑈𝐴𝐵 , estamos suponiendo
que 𝐴 tiene mayor potencial que 𝐵; por tanto, el orden de los puntos importa. Así, el voltaje es positivo
cuando vamos hacia potenciales decrecientes, por lo
que a veces se le llama caída de potencial.
Ejemplo. Si el voltaje entre 𝐴 y 𝐵 es 𝑈𝐴𝐵 = +5 𝑉 significa que 𝐴 tiene 5 𝑉 más potencial que 𝐵; esto es, una
carga de +2 𝐶 que viaje de 𝐴 a 𝐵 habrá perdido 10 𝐽
de energía eléctrica. Si 𝑈𝐴𝐵 = −7 𝑉 significa que 𝐴
tiene 7 𝑉 menos potencial que 𝐵.
Así, 𝑈𝐴𝐵 es el trabajo por cada unidad de carga que
realiza la fuerza electrostática desde 𝐴 hasta 𝐵.
𝑊𝑒,𝐴𝐵
𝑞

Acelerador de partículas. Supongamos que queremos
acelerar una partícula de carga 𝑞 y masa 𝑚 desde una
celeridad 𝑣𝑖 hasta una celeridad 𝑣𝑓 . Para ello, necesitaremos un voltaje dado por:
𝑈𝑖𝑓 =

𝑚·(𝑣𝑓2 −𝑣𝑖2 )
2𝑞

1

1

= 𝐸𝑒 + 𝐸𝑐

𝑈𝐴𝐵 = 𝑉𝐴 − 𝑉𝐵 = −∆𝑉 =

1

𝑒𝑙𝑒𝑐
𝑒𝑙𝑒𝑐
𝐸𝑚,𝑖
= 𝐸𝑚,𝑓
⇒ 𝑉𝑖 𝑞 + 2 𝑚𝑣𝑖2 = 𝑉𝑓 𝑞 + 2 𝑚𝑣𝑓2 ⇒

⇒ (𝑉𝑖 − 𝑉𝑓 )𝑞 = 2 𝑚(𝑣𝑓2 − 𝑣𝑖2 ) ⇒

1

𝑒𝑙𝑒𝑐
𝐸𝑚
= 𝑉 · 𝑞 + 2 𝑚𝑣 2
𝑒𝑙𝑒𝑐
𝐸𝑚

Demostración. Suponemos que la única fuerza que
realiza trabajo es la electrostática. Entonces:

𝑚·(𝑣𝑓2 −𝑣𝑖2 )
2𝑞

. ∎

FUERZAS CONSERVATIVAS
Idea a las fuerzas conservativas. El curso que viene
estudiaréis que la fuerza de la gravedad o la fuerza
electrostática son conservativas, mientras que el rozamiento o la fuerza magnética no lo son. Aquí simplemente decir que, en la fórmula más general de
trabajo, que no hemos visto (solo hemos visto la fórmula del trabajo de una fuerza constante), el trabajo
de algunas fuerzas no solo depende del punto inicial y
del punto final, sino también de la trayectoria que siga
la partícula para ir del punto inicial al final. Aquellas
fuerzas cuyo trabajo no depende de la trayectoria se
dicen conservativas y aquellas fuerzas cuyo trabajo
depende de la trayectoria se dicen no conservativas.
Fuerza conservativa. Decimos que una fuerza es conservativa cuando el trabajo que realiza (sobre la partícula en que está aplicada) desde cualquier punto 𝐴
hasta cualquier punto 𝐵 es igual a lo que vale cierta
función escalar en 𝐴 menos lo que vale esa misma
función en 𝐵. Esto es, a menos la variación de dicha
función entre 𝐴 y 𝐵. Por tanto, el trabajo solo dependerá del punto 𝐴 y del punto 𝐵, pero no del camino
seguido para ir de 𝐴 a 𝐵.
A dicha función se le llama energía potencial asociada
a esa fuerza conservativa. En el caso de que no se
cumpla lo anterior, diremos que la fuerza es no conservativa.
Ejemplos.
a) El peso terrestre es una fuerza conservativa, pues
su trabajo es 𝑊𝑔 = −∆𝐸𝑔 , siendo su energía potencial asociada 𝐸𝑔 = 𝑚𝑔ℎ.
b) La fuerza elástica es una fuerza conservativa, pues
su trabajo es 𝑊𝑒 = −∆𝐸𝑒 , siendo su energía po1
tencial asociada 𝐸𝑒 = 2 𝑘𝑥 2 .
c) La fuerza de la gravedad es una fuerza conservativa, pues su trabajo es 𝑊𝑔 = −∆𝐸𝑔 , siendo su
𝐺𝑀𝑚

energía potencial asociada 𝐸𝑔 = − 𝑟 .
d) La fuerza electrostática es una fuerza conservativa,
pues su trabajo es 𝑊𝑒 = −∆𝐸𝑒 , siendo su energía
𝑄𝑞
potencial asociada 𝐸𝑒 = 𝑘 .
𝑟
e) Cuando un cuerpo se mueve por una superficie, la
fuerza normal entre el cuerpo y la superficie es
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conservativa, pues su trabajo es 𝑊 = 0, siendo su
energía potencial asociada 𝐸𝑒 = 0.
f) Se puede probar que una fuerza central cuyo módulo solo depende de la distancia al punto por el
cual es central es conservativa. Pero podemos inventarnos fuerzas centrales no conservativas.
g) El rozamiento, la fuerza de nuestras piernas al
pedalear, la fuerza de un motor o la fuerza magnética son fuerzas no conservativas. Veremos más
adelante por qué.
Ley de conservación de la energía mecánica. Se verifica lo siguiente. Imaginemos que la fuerza total que
actúa sobre una partícula es conservativa de energía
potencial 𝐸𝑝 y definamos la energía mecánica 𝐸𝑚 de la
partícula como la suma de dicha energía potencial 𝐸𝑝
más la energía cinética 𝐸𝑐 . Entonces se cumple que la
energía mecánica de la partícula se conserva.
𝐹⃗𝑡𝑜𝑡 conservativa ⟹ 𝐸𝑚 = 𝑐𝑡𝑒
Demostración. Por hipótesis del teorema 𝑊𝑡𝑜𝑡 = −∆𝐸𝑝
y 𝐸𝑚 = 𝐸𝑝 + 𝐸𝑐 . Por el teorema de las fuerzas vivas:
𝑊𝑡𝑜𝑡 = ∆𝐸𝑐 . Así:
∆𝐸𝑐 = −∆𝐸𝑝 ⇒ ∆𝐸𝑐 + ∆𝐸𝑝 = 0 ⇒
(𝐸𝑐,𝑓 − 𝐸𝑐,𝑖 ) + (𝐸𝑝,𝑓 − 𝐸𝑝,𝑖 ) = 0 ⇒
(𝐸𝑐,𝑓 + 𝐸𝑝,𝑓 ) − (𝐸𝑐,𝑖 + 𝐸𝑝,𝑖 ) = 0 ⇒
𝐸𝑚,𝑓 − 𝐸𝑚,𝑖 = 0 ⇒ 𝐸𝑚,𝑓 = 𝐸𝑚,𝑖 . ∎
Teorema del trabajo de las fuerzas no conservativas.
Se verifica lo siguiente. Imaginemos que la fuerza total
que actúa sobre una partícula se puede descomponer
en dos fuerzas: una fuerza conservativa de energía
potencial 𝐸𝑝 más otra fuerza no conservativa. Definamos la energía mecánica 𝐸𝑚 de la partícula como la
suma de esa energía potencial 𝐸𝑝 más su energía cinética 𝐸𝑐 . Entonces se cumplirá que el trabajo de la fuerza no conservativa 𝑊𝑛𝑐 es igual a la variación de la
energía mecánica de la partícula.
𝑊𝑛𝑐 = ∆𝐸𝑚
Demostración. Por hipótesis del teorema,
𝑊𝑡𝑜𝑡 = 𝑊𝑐 + 𝑊𝑛𝑐 , 𝑊𝑐 = −∆𝐸𝑝 y 𝐸𝑚 = 𝐸𝑝 + 𝐸𝑐 .
Por el teorema de las fuerzas vivas: 𝑊𝑡𝑜𝑡 = ∆𝐸𝑐 . Así:
𝑊𝑛𝑐 = 𝑊𝑡𝑜𝑡 − 𝑊𝑐 = ∆𝐸𝑐 − (−∆𝐸𝑝 ) = ∆𝐸𝑐 + ∆𝐸𝑔 =
= (𝐸𝑐,𝑓 − 𝐸𝑐,𝑖 ) + (𝐸𝑔,𝑓 − 𝐸𝑔,𝑖 ) =
= (𝐸𝑐,𝑓 + 𝐸𝑔,𝑓 ) − (𝐸𝑐,𝑖 + 𝐸𝑔,𝑖 ) = 𝐸𝑚,𝑓 − 𝐸𝑚,𝑖 =
= ∆𝐸𝑚 . ∎
Caracterización de las fuerzas conservativas. El siguiente teorema nos ayudará a distinguir las fuerzas
conservativas de las que no lo son. El teorema de caracterización de las fuerzas conservativas dice: las
siguientes afirmaciones son equivalentes, donde 𝐴 y 𝐵
son puntos cualesquiera:
a) La fuerza 𝐹⃗ es conservativa.

b) El trabajo de 𝐹⃗ desde 𝐴 hasta otra vez el propio 𝐴 a
través de cualquier trayectoria cerrada es nulo.
c) El trabajo de 𝐹⃗ desde 𝐴 hasta 𝐵 no depende de la
trayectoria que sigamos para ir de 𝐴 a 𝐵.
Recordamos que aquí la palabra equivalente significa
que si una de las tres afirmaciones es cierta, las tres
son ciertas. (Por tanto, si una de las tres afirmaciones
es falsa, las tres son falsas).
Con el teorema anterior es fácil darse cuenta de que el
rozamiento es una fuerza no conservativa, pues el
trabajo que hace el rozamiento cuando un cuerpo se
desliza desde un punto hasta ese mismo punto a través de una trayectoria cerrada no es nulo sino que
siempre es negativo. De la misma manera, el trabajo
de nuestras piernas al dar pedales en bici tampoco es
conservativo, ya que al dar una pedalada hemos hecho
un trabajo positivo, pues de otra manera, la bicicleta
no se movería. Lo mismo para el motor de un coche. El
caso de la fuerza magnética lo estudiaréis el curso que
viene.
Demostración. Vamos a probarlo de la siguiente manera. Probaremos:
Si a) es cierta, entonces b) es cierta.
Si b) es cierta, entonces c) es cierta.
Si c) es cierta, entonces a) es cierta.
Con esto quedará probado que si una de las tres afirmaciones es cierta, también lo son las otras dos. Como
en general el trabajo depende no solo del punto inicial
y final sino de la trayectoria para ir del primero al último, lo tendremos que tener presente en nuestra notación. Así 𝑊𝐴𝐵(𝛾) denotará el trabajo desde 𝐴 hasta 𝐵 a
través de la trayectoria 𝛾.
Veamos a)b). Esto es, suponemos que 𝐹⃗ es conservativa y probaremos que 𝑊𝐴𝐴(𝛾) = 0 para cualquier
punto 𝐴 y cualquier trayectoria γ de 𝐴 a 𝐴.
Como 𝐹⃗ es conservativa, el trabajo de 𝐴 a 𝐴 a través de
cualquier trayectoria γ es 𝑊𝐴𝐴(𝛾) = 𝐸𝑝 (𝐴) − 𝐸𝑝 (𝐴) =
0.
Veamos b)c). Esto es, suponemos que el trabajo de
𝐹⃗ entre un punto cualquiera y ese mismo punto a través
de cualquier trayectoria siempre es cero y probaremos
que para cualesquiera puntos 𝐴 y 𝐵 y cualesquiera dos
trayectorias γ1 y γ2.con extremos 𝐴 y 𝐵 se cumple que:
𝑊𝐴𝐵(𝛾1) = 𝑊𝐴𝐵(𝛾2) .
Tomemos los puntos 𝐴 y 𝐵 y dos trayectorias distintas
que los unan γ1 y γ2. Queremos probar que 𝑊𝐴𝐵(𝛾1) =
𝑊𝐴𝐵(𝛾2) . Consideremos la trayectoria de 𝐴 a 𝐴 que
primero va de 𝐴 a 𝐵 a través de γ1 y luego de 𝐵 a 𝐴 a
través de γ2. Llamamos γ a la trayectoria cerrada formada por γ1 y γ2. Por hipótesis, 𝑊𝐴𝐴(𝛾) = 0. Por otro
lado, 𝑊𝐴𝐴(𝛾) = 𝑊𝐴𝐵(𝛾1) + 𝑊𝐵𝐴(𝛾2) . También se cumple
que 𝑊𝐵𝐴(𝛾2) = −𝑊𝐴𝐵(𝛾2) . Por tanto,
0 = 𝑊𝐴𝐴(𝛾) = 𝑊𝐴𝐵(𝛾1) + 𝑊𝐵𝐴(𝛾2) = 𝑊𝐴𝐵(𝛾1) − 𝑊𝐴𝐵(𝛾2) .
Así, 0 = 𝑊𝐴𝐵(𝛾1) − 𝑊𝐴𝐵(𝛾2) . Luego 𝑊𝐴𝐵(𝛾1) = 𝑊𝐴𝐵(𝛾2) .
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EJEMPLOS RESUELTOS

Veamos c)a). Esto es, suponemos que el trabajo
entre dos puntos no depende de la trayectoria y tenemos que construir una función 𝐸𝑝 que cumpla que
𝑊𝐴𝐵 = − (𝐸𝑝 (𝐵) − 𝐸𝑝 (𝐴)) = 𝐸𝑝 (𝐴) − 𝐸𝑝 (𝐵).
Como el trabajo entre dos puntos no depende de la
trayectoria para ir del primero al segundo, vamos a
construir una función que llamaremos 𝑓, que a cada
punto 𝑄 le asigne el trabajo de 𝐹⃗ desde el origen 𝑂
hasta el punto 𝑄. Como por hipótesis el trabajo no
depende de la trayectoria, no es necesario explicitar la
trayectoria. Así, 𝑓(𝑄) = 𝑊𝑂𝑄 . De nuevo, como el
trabajo no depende de la trayectoria, el trabajo de 𝐴 a 𝐵
será igual al trabajo de 𝐴 a 𝑂 más el trabajo de 𝑂 a 𝐵:
𝑊𝐴𝐵 = 𝑊𝐴𝑂 + 𝑊𝑂𝐵 = −𝑊𝑂𝐴 + 𝑊𝑂𝐵 = −𝑓(𝐴) + 𝑓(𝐵)
Si ahora definimos la función 𝐸𝑝 como 𝐸𝑝 (𝑄) =
−𝑓(𝑄), se tiene:
𝑊𝐴𝐵 = −𝑓(𝐴) + 𝑓(𝐵) = 𝐸𝑝 (𝐴) − 𝐸𝑝 (𝐵). ∎

Ejemplo 1*. Una nave de 20 t describe debido a la
gravedad una órbita circular en sentido antihorario
alrededor de la Tierra a una velocidad de 27000 km/h.
Se pide:
a) Radio de la órbita, altura a la que se encuentra la
nave, periodo de la órbita y fuerza con la que la
Tierra atrae a la nave.
b) Energía potencial, energía cinética y energía mecánica a la que se ve sometida la nave en cualquier
punto de la órbita.
c) Velocidad areolar y momento angular de la nave
en cualquier punto de su órbita.
d) Trabajo necesario para poner la nave en órbita
desde el reposo en la superficie terrestre.
Datos: MT = 5,98·1024 kg; RT = 6370 km.
Solución
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Ejemplo 2*. El módulo lunar Apolo de 15 t está en
órbita alrededor de la Luna con una altitud lunar de hA
= 500 km en el apoastro y de hP = 50 km en el periastro. Se pide:
a) Energía mecánica del satélite en cualquier punto
de su órbita.
b) Excentricidad de la órbita y periodo.
c) En el apoastro: energía potencial, energía cinética,
velocidad y fuerza sobre el satélite.
d) Velocidad areolar y valor absoluto del momento
cinético del satélite en cualquier punto de su órbita.
Datos: ML = 7,35·1022 kg; RL = 1737 km.

Solución
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Ejemplo 3*. Un satélite de 80 t orbita elípticamente
alrededor de la Tierra. Su altitud de perigeo es de 1000
km y su altitud de apogeo es 9000 km. Se pide:
a) Velocidad del satélite en el punto B.
b) Trabajo necesario para poner el satélite en órbita
partiendo del reposo en la superficie terrestre.
Datos: RT = 6371 km; MT = 5,98·1024 kg.

Solución
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Ejemplo 4*.
a) ¿Con qué velocidad mínima debemos lanzar una
sonda desde la Tierra para que simplemente alcance 300 km de altura (sin ponerse en órbita)?
b) ¿Con qué velocidad mínima debemos lanzar una
sonda desde la Tierra para llevarla al infinito o,
equivalentemente, cuál es la velocidad de escape
en la Tierra?
Datos: RT = 6371 km; MT = 5,98·1024 kg.
Solución

Ejemplo 6*. Atendiendo a la figura, en el vértice A
colocamos la carga fija qA = 100 nC y en el vértice B la
carga fija qB = 72 nC. Se pide:
a) Potencial electrostático en los vértices C y D.
b) Voltaje desde C hasta D.
c) Trabajo que realizaría el campo eléctrico sobre una
carga de –12 nC que se desplace de C a D.

Solución

Ejemplo 5
a) Dos cargas de 20 µC están separadas 150 cm. ¿Cuál
es la energía potencial de cada carga?
b) ¿A qué distancia deben colocarse dichas cargas
para que su energía potencial sea de 8 J?
Solución
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Ejemplo 7*. Queremos acelerar un electrón en reposo.
a) ¿Qué voltaje debemos aplicarle para acelerarlo
hasta 4·106 m/s?
b) ¿Qué velocidad alcanza si le aplicamos un voltaje
de −60 V?
Datos: me = 9,109·10-31 kg; qe = –1,602·10-19 C.
Solución

EJERCICIOS PROPUESTOS

8.1. Utilizando la segunda ley de Newton y la ley de la
gravedad de Newton, probar para un problema 𝑀 >>
𝑚 de órbita circular que:
a) La velocidad de m es: 𝑣 = √

𝐺𝑀
𝑅

.

b) La energía mecánica de m es: 𝐸𝑚 = −
c) El periodo 𝑇 de m verifica:

𝑇2
𝑅3

=

4𝜋2
𝐺𝑀

𝐺𝑀𝑚
2𝑅

.

.

8.2. Responde justificadamente las siguientes cuestiones en relación a un problema 𝑀 >> 𝑚 de órbita
elíptica: ¿Tiene 𝑚 la misma energía mecánica en todos
los puntos de su trayectoria? ¿Y energía potencial? ¿Y
energía cinética? ¿Y módulo del momento angular? ¿Y
velocidad areolar? ¿Y módulo del momento lineal?
Repite el ejercicio para trayectoria circular.
Sol. a) Sí; No; No; Sí; Sí; No; b) Todas son sí.

8.3. En relación a un problema 𝑀 >> 𝑚 de órbita
elíptica, obtener la expresión de la celeridad 𝑣 en
cualquier punto de la órbita en función de 𝑀, 𝑟 (distancia desde el centro de 𝑀 al centro de 𝑚) y 𝑎 (semieje mayor de la elipse). Utiliza para ello la definición
de energía mecánica y su expresión para órbita elíptica.
1

1

Sol. 𝑣 = √2𝐺𝑀 (𝑟 − 2𝑎).

8.4*. Sabiendo que la masa de la Tierra es MT =
5,97·1024 kg, que la masa de la Luna es mL = 7,35·1022
kg y que el periodo de traslación de la Luna alrededor
de la Tierra es de 27,45 días, se pide, en relación a
dicho movimiento de traslación, que suponemos circular:
a) Radio de la órbita, velocidad de la Luna y fuerza
con que la Tierra atrae a la Luna.
b) Energía potencial, energía cinética y energía mecánica de la Luna.
c) Velocidad areolar y valor absoluto del momento
cinético de la Luna.
Sol. a) 3,843·108 m, 1018 m/s, 1,982·1020 N;
b) −7,616·1028 J, 3,808·1028 J, −3,808·1028 J;
c) 1,956·1011 m2/s, 2,875·1034 kg·m2·s-1.

8.5*. La altitud de un satélite de 3 t en órbita elíptica
alrededor de la Tierra es de ha = 1600 km en el apogeo
y de hp = 600 km en el perigeo. Se pide:
a) Energía mecánica en cualquier punto de su órbita.
b) Excentricidad y periodo de la órbita.
c) Energía potencial, energía cinética, velocidad del
satélite y fuerza sobre él en el perigeo.
d) Velocidad areolar y módulo del momento angular
del satélite en cualquier punto de su órbita.
e) Trabajo necesario para poner el satélite en órbita
desde el reposo en la superficie terrestre.
Datos: MT = 5,97·1024 kg; RT = 6371 km.
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Sol. a) −7,995·1010 J; b) 0,067, 6430 s; c) −1,714·1011 J,
9,145·1010 J, 7808,1 m/s, 24582,8 N; d) 2,722·1010 m2/s,
1,633·1014 kg·m2/s; e) 1,076·1011 J.

8.6*. Un satélite de 600 kg describe una órbita circular geoestacionaria alrededor de la Tierra. Se pide:
a) Radio de la órbita y velocidad del satélite.
b) Trabajo necesario para enviar el satélite desde la
superficie terrestre hasta su órbita.
Datos: RT = 6371 km; MT = 5,97·1024 kg.
Nota. Un satélite geoestacionario es aquel cuya velocidad de giro de traslación coincide con la velocidad de
giro de rotación de la Tierra; esto es, desde la Tierra
vemos al satélite siempre en la misma posición.

Sol. a) 6,749·1010 J; b) 8,719·1012 kg·m2/s;
c) 699150 kg·m/s.

8.9. Calcula el valor que debe tener una carga para
generar un potencial de 200 V a dos metros de distancia.
Sol. 4,45·10−8 C.

8.10. Dos cargas Q y -4Q están separadas una distancia de 1 m. ¿En qué punto de la línea que las une se
anula el potencial?

Sol. a) 4,223·107 m, 3070,8 m/s; b) 3,467·1010 J.

Sol. El punto que está entre Q y -4Q, a 0,2 m de Q.

8.7*. ¿Qué radio tendría que tener una esfera de igual
masa que la Tierra para ser un agujero negro?
Datos: RT = 6371 km; MT = 5,97·1024 kg; c = 3·105
km/s. Pista. La velocidad de escape en un agujero
negro es mayor o igual a la de la luz; por eso se dice
que la luz no es capaz de escapar de un agujero negro.

8.11. Tenemos un triángulo equilátero de 2,5 m de
lado y vértices A, B y C. En el vértice A colocamos una
carga fija de 100 nC y en el vértice B otra carga fija de
–72 nC. Se pide:
a) Potencial electrostático en el vértice C.
b) Energía potencial que tendría una carga de –12 nC
si la colocamos en el vértice C.

Sol. 8,85 mm.

8.8**. El satélite de 1,5 t la figura se encuentra inicialmente en reposo en la superficie terrestre. El punto A tiene una altura de 5000 km. El punto B tiene una
altura de altura es 10000 km. Se pide:
Datos: MT = 5,97·1024 kg; RT = 6371 km.
a) Trabajo mecánico desde P hasta O necesario para
ponerlo en la órbita circular en el punto O partiendo del reposo terrestre en P.
b) Aumento del momento cinético (módulo) en A
para pasar de la órbita circular que pasa por A a la
órbita elíptica que pasa por A y B.
c) Módulo del impulso mecánico que debe producirse
en B para pasar de la órbita elíptica que pasa por A
y B a la órbita circular que pasa por B.

Sol. a) 100,69 V; b) −1,208·10−6 J.

8.12*. En el punto A colocamos la carga fija qA =
–6·10−8 C y en el punto B la carga fija qB = –3·10−8 C. Se
pide:
a) Potencial electrostático en C y en D.
b) Velocidad que alcanzaría en D una carga q =
1,5·10-9 C de masa 40 µg que inicialmente se encontraba en reposo en C.

Sol. a) −9889 V, −11687 V; b) 11,61 m/s.
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8.13*. Queremos acelerar un protón en reposo.
a) ¿Qué voltaje debemos aplicarle para acelerarlo
hasta 3·104 m/s?
b) ¿Qué velocidad alcanza si le aplicamos un voltaje
de 230 V?
Datos: mp = 1,672·10-27 kg; qp = 1,602·1019 C.

d) Inventarse una fuerza que sea central pero no sea
conservativa. Pista: Para probarlo, debemos inventarnos una fuerza teniendo en cuenta el apartado
a) y encontrar alguna trayectoria cerrada sobre la
que seamos capaces de calcular su trabajo; dicho
trabajo deberá ser distinto de cero.

Sol. a) 4,69V; b) 209938 m/s.

Sol. b) Una solución es Ep = −1/r (SI);
c) Una solución es Ep = -ln(r) (SI);
𝑦
⃗⃗𝑟 (SI).
d) Una solución es 𝐹⃗ = (
)𝑢

NOTA. Los siguientes ejercicios se proponen para
cuando el alumno esté en 2º de Bachillerato; son de
bastante nivel.
8.14**. Probar que la expresión del radio de curvatura
de una órbita elíptica en cualquier punto de la trayectoria es R = r·(2a-r)/a, siendo r la distancia del punto a
uno de los focos y a el semieje mayor de la elipse.
Comprobar que en periastro y en el apoastro ambos
radios de curvatura coinciden y valen R = a·(1e2),
siendo a el semieje mayor de la elipse y e su excentricidad.
8.15**. Demostrar que la fuerza que en cualquier
punto toma el valor 𝐹⃗ = 3𝑖⃗ − 4𝑗⃗ (N) es una fuerza
conservativa. Encontrar dos funciones energía potencial distintas para esta fuerza.
Sol. Las dos funciones de energía potencial pueden ser:
Ep = −3x + 4y (SI), Ep’ = −3x + 4y + 1 (SI).

8.16**. Demostrar que la fuerza que en cada punto
(𝑥, 𝑦) toma el valor 𝐹⃗ = 5𝑦𝑖⃗ (N) no es una fuerza
conservativa.
Pista. Dados los puntos O(0, 0), A(1, 0), B(1, 1) y C(0, 1)
calcular el trabajo de 𝐹⃗ a lo largo de la trayectoria
cerrada formada por los cuatro segmentos:
OABCO.
Sol. Basta comprobar que WOABCO = −5 J ≠ 0 J.
8.17**. En el problema de dos masas 𝑀 >> 𝑚, sabemos que la fuerza que actúa sobre 𝑚 es la gravedad, que es conservativa y también central. Por ser
conservativa se conserva la energía mecánica; por ser
central se conserva el momento angular. Se pide:
a) Probar que el trabajo de la fuerza central 𝐹⃗ =
𝐹(𝑟)𝑢
⃗⃗𝑟 , cuyo módulo solo depende de la distancia
𝑟
al origen, es igual a 𝑊 = ∫𝑟 𝑓 𝐹(𝑟)𝑑𝑟. Con esto
𝑖

quedará probado que las fuerzas centrales cuyo
módulo solo depende de la distancia al origen son
conservativas. Pista: Para este apartado se debe
utilizar la expresión general de trabajo, por lo que
es muy difícil (puede pasarse directamente al b)).
b) Encontrar una función de energía potencial para la
1
fuerza central de atracción de módulo 𝐹 = 𝑟2 . Pista: Usar lo que se afirma en el apartado a).
c) Encontrar una función de energía potencial para la
1
fuerza central de repulsión de módulo 𝐹 = 𝑟 . Pista: Usar lo que se afirma en el apartado a).
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