
Tema 3. Fundamentos de Máquinas
Javier Rodríguez Ruiz

1. Trabajo y energía

Definición. Elegida una referencia, sea F̄ = (Fx, Fy)
un vector fuerza constante aplicado sobre una partícula
que se mueve desde un punto A hasta un punto B, sea
rA = (xA, yA) el vector de posición del punto A y sea
el vector rB = (xB , yB) el vector de posición del punto
B. Entonces decimos que el trabajo que realiza F̄ sobre
dicha partícula desde A hasta B, que denotaremos por
WF,AB , es el producto escalar de F̄ por el desplazamiento
AB = ∆rAB = rB−rA = (xB−xA, yB−yA). El trabajo
se mide en Julios (J) en el S.I.

WF,AB = F̄ ·∆rAB = F̄ ·AB

La interpretación geométrica del trabajo es:

WF,AB = |F̄ |·|AB|·cos(F̄ , AB) = FejeAB ·|AB|

La forma de expresarlo en coordenadas es:

WF,AB = Fx·(xB − xA) + Fy·(yB − yA)

Observaciones:

(1) Veamos la primera fórmula que aparece. La prime-
ra fórmula es la definición que hemos dado de trabajo:
producto escalar del vector fuerza por el vector despla-
zamiento.
Por tanto, el trabajo es una magnitud escalar cuya uni-
dad en el S.I. es el Julio. Esto significa que si la fuerza
viene dada en el S.I., esto es, en Newtons y el desplaza-
miento viene dado en el S.I., esto es, en metros, entonces
el trabajo vendrá dado en Julios.
Otra forma de decir lo mismo es que: 1 J = 1N ·m.

(2a) Veamos la segunda fórmula que aparece. La segun-
da fórmula es la definición geométrica del trabajo, que
es módulo del vector fuerza multiplicado por el módulo
del vector desplazamiento multiplicada por el coseno del
ángulo que forma el vector fuerza con el vector desplaza-
miento. Dicho ángulo se ha de entender como el menor
ángulo positivo que forman los dos vectores.

(2b) Veamos de nuevo la segunda fórmula, en la que usa-
remos el concepto de proyección. La definición geomé-
trica también se puede entender de la siguiente manera:

el trabajo es el producto del módulo del desplazamiento
|AB| multiplicado por la componente de F respecto de
un eje que tenga la misma dirección y sentido que AB,
que es lo que se llama proyección de F respecto de AB
y que denotamos por FejeAB .

WF,AB = FejeAB ·|AB|.

(2c) Veamos que el trabajo puede ser positivo, nulo o
negativo.
Si la fuerza o el desplazamiento es nulo, entonces el tra-
bajo es nulo. Por tanto, si no hay fuerza o el cuerpo no
se mueve, entonces el trabajo es nulo.
Si ni la fuerza ni el desplazamiento son nulos:
-El trabajo será positivo cuando el ángulo que formen

fuerza y desplazamiento sea menor de 90◦, pues entonces
el coseno será positivo. Podemos pensar, que en tal caso,
la fuerza favorece el movimiento.
-El trabajo será nulo cuando la fuerza y desplazamiento

sean perpendiculares, pues entonces el coseno será nulo.
Podemos pensar, que en tal caso, la fuerza ni favorece ni
se oponer al movimiento.
-El trabajo será negativo cuando el ángulo que formen

fuerza y desplazamiento sea mayor de 90◦. Podemos pen-
sar, que en tal caso, la fuerza se opone al movimiento.

(2d) En función del ángulo, el trabajo será máximo posi-
tivo cuando la fuerza y el desplazamiento tengan la mis-
ma dirección y el mismo sentido. En efecto, en tal caso el
ángulo que forman es 0◦, con lo que su coseno es 1, que
es el mayor valor positivo que puede tomar.
En función del ángulo, el trabajo será mínimo (en el sen-
tido de máximo negativo) cuando la fuerza y el desplaza-
miento tengan la misma dirección y pero distinto sentido.
En efecto, en tal caso el ángulo que forman es 180◦, con
lo que su coseno es -1, que es el menor valor que puede
tomar.

(3) Veamos la tercera fórmula que aparece. La tercera
fórmula es la expresión analítica de trabajo, que a buen
seguro habréis estudiado en matemáticas. Esta fórmula
será de utilidad cuando, elegido un sistema de ejes x e
y, conozcamos las componentes x e y del vector fuerza y
del vector desplazamiento.

(4a) Veamos alguna limitación de nuestra definición de
trabajo. Hemos definido el trabajo para el caso de que
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la fuerza sea constante en módulo, dirección y sentido;
y como vemos, para este caso no importa la trayectoria
que sigue el cuerpo para ir del punto A al punto B. En
cursos posteriores os definirán el trabajo de una fuerza no
constante y para aquel entonces la trayectoria que siga el
cuerpo sí importará en el cálculo del trabajo: aparecerán
las temidas integrales.

(4b) Veamos cómo ampliar nuestra definición de trabajo
al caso de una fuerza no constante que siempre sea per-
pendicular al movimiento. Aunque solo hemos definido el
trabajo de una fuerza constante, cuando tengamos una
fuerza no constante pero que en todo momento sea per-
pendicular al movimiento de la partícula, diremos que el
trabajo de esa fuerza es nulo. Por ejemplo, la fuerza nor-
mal, al ser perpendicular al movimiento de la partícula
cuando desliza sobre una superficie, no realiza trabajo.

(4c) Veamos cómo ampliar nuestra definición de trabajo
al caso de una fuerza constante en módulo cuya direc-
ción y sentido coincida en todo instante con la dirección
y sentido del movimiento, para lo cual tendremos que de-
finir recorrido. De nuevo aunque solo hemos definido el
trabajo de una fuerza constante, cuando tengamos una
fuerza no constante que sí sea constante en módulo y cu-
ya dirección y sentido coincida en todo instante con la
dirección y sentido del movimiento, diremos que el tra-
bajo que realiza esa fuerza es positivo e igual al módulo
de la fuerza por el recorrido descrito por la partícula.

Notar que no he dicho desplazamiento sino recorrido. Ex-
plicaré la diferencia con el siguiente ejemplo: si me muevo
por una circunferencia y doy exactamente dos vueltas de
forma que esté en el mismo punto, el desplazamiento ha
sido nulo, pero, sin embargo, el recorrido es igual a dos
veces la longitud de la circunferencia. Esto significa que
si subo una persiana con una manivela aplicando la fuer-
za de forma correcta, el trabajo que hago es el módulo de
mi fuerza multiplicada por el recorrido total de mi mano.

(5) Veamos cómo simplificar la notación. Cuando no haya
ambigüedad sobre la fuerza que realiza el trabajo podre-
mos escribir simplementeWAB para representar el traba-
jo. Cuanto no haya ambigüedad sobre el desplazamien-
to podremos escribir simplemente WF . Cuando no haya
ambigüedad sobre la fuerza ni sobre el trabajo podremos
escribir simplemente W .

(6) Veamos que en la mayoría de los casos nuestros cuer-
pos se considerarán partículas. Ya hemos visto que los
cuerpos se pueden considerar a veces como puntos sin
dimensiones y otras no. Nosotros en este tema casi siem-
pre consideraremos los cuerpos como puntos sin dimen-
siones; por eso hemos utilizado la palabra partícula para
nuestra definición de trabajo.

Definición. Decimos que la energía es la capacidad
para realizar un trabajo o para calentar. La energía se

mide en Julios (J) en el S.I. También se mide en calorías
(cal) y en kilovatios-hora (kWh).

1 cal = 4, 18 J

1 kWh = 3 600 000 J

Observaciones:

(1) Veamos que esta no es una auténtica definición. A
poco que reflexionemos nos daremos cuenta de que la de-
finición de energía que se ha dado no es una definición que
nos diga lo que la energía es, sino para lo que la energía
sirve. Esta no es una cuestión casual. En realidad, nadie
sabe lo que la energía es, pero sí sabemos como utilizar-
la; por eso la definimos diciendo para lo que sirve, que
es para mover cuerpos (trabajo) y para calentar cuerpos
(calor).

(2) Veamos la relación entre trabajo y energía. Cuando
el trabajo de una fuerza sobre una partícula sea positivo,
debemos entender que la partícula está ganando energía
gracias a la fuerza; la energía que ganará debido a esa
fuerza será igual al trabajo de la misma.

Si el trabajo es nulo, la partícula ni gana ni pierde energía
debido a la fuerza.

Si el trabajo es negativo, la partícula pierde energía debi-
do a la fuerza; la energía que perderá debido a esa fuerza
será igual al módulo del trabajo de la misma.

Definición. Sea una partícula de masa m que se mueve
a una velocidad de módulo v. Entonces decimos que la
energía cinética de dicha partícula se denota por Ec y
es igual a la mitad del producto de su masa por el módulo
de su velocidad al cuadrado. La energía cinética se mide
en Julios (J) en el S.I.

Ec = 1
2mv

2

Observaciones:

(1) Veamos que la energía cinética de un cuerpo es una
magnitud escalar no negativa. En la definición, v no es el
vector velocidad v, sino su módulo |v|. además v aparece
elevado al cuadrado. Por tanto, la energía cinética de un
cuerpo siempre es no negativa, de forma que será nula si
el cuerpo está en reposo y será posiva cuando el cuerpo
se mueva.

(2) Veamos cómo se relacionan la unidades que aparecen.
Si la masa viene en kg y el módulo de la velocidad en m/s,
la energía cinética vendrá dada en Julios. Otra forma de
decir lo mismo es: 1 J = 1 kg·(m/s)2 (compruébalo).
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(3) Veamos una interpretación física de la energía cinéti-
ca. De la definición se desprende que la energía cinética
de una partícula es proporcional a la masa (doble ma-
sa, doble energía cinética) y directamente proporcional
al cuadrado de la velocidad (doble velocidad, cuadruple
energía cinética).

(4) A continuación vamos a estudiar un teorema, llamado
de las fuerzas vivas, que relaciona el trabajo total que
recibe una partícula con la variación de energía cinética
de la misma.

Teorema. (De las fuerzas vivas) El trabajo total de las
fuerzas que actúan sobre una partícula que se mueve des-
de un punto A hasta un punto B es igual a la variación
de energía cinetica de dicha partícula entre A y B.

Wtotal,AB = ∆Ec,AB

Observaciones:

(1) Veamos como obtener otra expresión más operativa.
Operando un poco tendríamos:

Wtotal,AB = ∆Ec,AB = Ec,B − Ec,A = 1
2mv

2
B − 1

2mv
2
A =

1
2m(v2

B − v2
A).

(2) Veamos el significado de Wtotal,AB . Para entender
bien lo que significa Wtotal,AB pondremos el siguiente
ejemplo. Si la partícula que se desplaza de A a B está
sometida exactamente a cuatro fuerzas F 1, F 2, F 3 y F 4,
entonces tendremos que Wtotal,AB = F 1·AB + F 2·AB +
F 3·AB + F 4·AB, que por las propiedades del producto
escalar será igual aWtotal,AB = (F 1 +F 2 +F 3 +F 4)·AB.
Si llamamos entonces F total a F 1 + F 2 + F 3 + F 4, ten-
dremos que Wtotal,AB = F total·AB.

Esto significa que la definición de Wtotal,AB nos dice que
es la suma de los trabajos de todas las fuerzas que actúan
sobre la partícula. Pero acabamos de probar que ese valor
coincide con el trabajo que realizaría una única fuerza
cuyo valor fuese la suma vectorial de todas las fuerzas.

(3) Veamos un error común que no debéis cometer. No
debemos confundir ∆Ec,AB , que es igual a 1

2m(v2
B−v2

A),
con 1

2m∆v2
AB , que es igual a 1

2m(vB − vA)2.

(4) Veamos la interpretación física de este teorema. El
teorema anterior nos dice que si el trabajo total que re-
cibe una partícula desde A hasta B es positivo, entonces
la energía cinética de la partícula aumenta, esto es, la
energía cinética en B será mayor que en A y, por tanto,
la velocidad en B será mayor que en A.

Si el trabajo total que recibe la partícula desde A hasta
B es nulo, entonces la energía cinética de la partícula no
varía, esto es, la energía cinética en B es igual que en A

y, por tanto, la velocidad en B es igual a la velocidad en
A.

Si el trabajo total que recibe una partícula desde A hasta
B es negativo, entonces la energía cinética de la partícula
disminuye, esto es, la energía cinética en B será menor
que en A y, por tanto, la velocidad en B será menor que
en A.

Definición. Sea una partícula de masa m situada a una
altura h respecto de una altura de referencia. Entonces
decimos que la energía potencial de dicha partícula
respecto de dicha altura de referencia se denota por Ep y
es su masa multiplicada por el módulo de la gravedad g,
multiplicada por la altura. La energía potencial se mide
en Julios (J) en el S.I.

Ep = mgh

Observaciones:

(1) Veamos que la energía potencial de una partícula es
una magnitud escalar que depende de la altura de refe-
rencia que elijamos. Para medir la energía potencial de
una partícula tenemos que elegir una altura de referen-
cia, por tanto, la energía potencial de un cuerpo depende
de la altura de referencia que elijamos.

Así, h será positiva si la partícula se encuentra a mayor
altura que la de referencia, h será nula si la partícula se
encuentra a la misma altura que la de referencia y h será
negativa si la partícula se encuentra a menor altura que
la de referencia.

(2) Veamos que la energía potencial de una partícula sí
puede ser negativa. Teniendo en cuenta la observación
anterior, la energía potencial de una partícula respecto
de la altura de referencia es positiva si el cuerpo está a
mayor altura que la de referencia, será nula si está a igual
altura que la de referencia y será negativa si está a menor
altura que la de referencia.

(3) Veamos como se relacionan las unidades que apare-
cen. Recordar que g = 9, 8m/s2. Si la masa viene en kg
y la altura en m, la energía potencial vendrá dada en
Julios.

Otra forma de decir lo mismo es: 1 J = 1 kg·ms2 ·m (com-
pruébalo).

(4) A continuación vamos a estudiar un teorema que re-
laciona el trabajo de la gravedad que actúa sobre una
partícula con la variación de energía potencial de la mis-
ma.

Teorema. El trabajo que realiza la fuerza de la gravedad
sobre una partícula que se mueve desde un punto A hasta
un punto B es igual a menos la variación de la energía
potencial de dicha partícula entre A y B.
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Wmg,AB = −∆Ep,AB

Observaciones:

(1) Veamos cómo obtener una expresión más operativa.
Operando un poco más llegaríamos a:

Wmg,AB = −∆Ep,AB = −(Ep,B − Ep,A) = −(mghB −
mghA) = −mg(hB − hA) = −mg∆hAB .

(2) Veamos la interpretación física de este teorema. Para
entender bien lo que significa este teorema fijémonos en
lo siguiente. Si el cuerpo se eleva, el peso realizará un
trabajo negativo pues el peso se opone a que el cuerpo
se eleve. Por otro lado, si el cuerpo se eleva, hB − hA
será positivo, con lo que según el teorema Wmg,AB =
−mg(hB − hA) será negativo. Luego el sentido común
coincide con el teorema.

Si el cuerpo cae, el peso realizará un trabajo positivo pues
el peso ayuda a que el cuerpo caiga. Por otro lado, si el
cuerpo cae, hB − hA será negativo, con lo que según el
teorema Wmg,AB = −mg(hB − hA) será positivo. Luego
el sentido común coincide con el teorema.

Por último, si la altura no cambia, el trabajo de la gra-
vedad será nulo. Por otro lado, si la altura no cam-
bia, hB − hA será cero, con lo que según el teorema
Wmg,AB = −mg(hB − hA) será nulo. Luego el sentido
común coincide de nuevo con el teorema.

(3) Veamos que la variación de energía potencial no de-
pende de la altura de referencia que hayamos elegido.
Aunque hB y hA dependen de la altura de referencia,
hB − hA no depende de la altura de referencia; por tan-
to, la variación de energía potencial no depende de la
altura de referencia, como era de esperar puesto que la
gravedad no se para a pensar qué altura de referencia
hemos elegido nosotros para actuar en consecuencia.

Definición. Decimos que la energía mecánica de una
partícula se denota por Em y es la suma de su energía
cinética y de su energía potencial.

Em = Ec + Ep

Observaciones:

(1) Veamos que la energía mecánica es una magnitud
escalar que depende de la altura elegida como referencia.
La energía mecánica también depende de la altura elegida
como referencia, puesto que la energía mecánica depende
de la potencial y ésta de la altura elegida como referencia.

(2) Veamos una clasificación de las fuerzas que actúan
sobre una partícula que será de gran importancia en el

siguiente teorema, para lo que definiremos trabajo útil.
Vamos a clasificar las fuerzas que actúan sobre una par-
tícula en dos tipos: la fuerza de la gravedad y el resto de
fuerzas que actúen sobre la partícula. Al trabajo de la
gravedad lo denotaremos por Wmg,AB , mientras que al
trabajo conjunto del resto de fuerzas que actúen sobre la
partícula lo denotameros por Wútil,AB y lo llamaremos
trabajo útil.

Es decir, tenemos que: Wtotal,AB = Wmg,AB +Wútil,AB .

(3) A continuación estudiaremos un teorema que relacio-
na el trabajo útil que recibe una partícula con la variación
de la energía mecánica de la misma. El siguiente teorema
será el que nosotros utilicemos en todos los problemas de
este tema.

Teorema. El trabajo útil que recibe una partícula que se
mueve desde un punto A hasta un punto B es igual a la
variación de la energía mecánica de dicha partícula entre
A y B.

Wútil,AB = ∆Em,AB

Observaciones:

(1) Veamos una expresión más operativa del teorema:

Wútil,AB = mg(hB − hA) + 1
2m(v2

B − v2
A).

(2) Veamos la interpretación física del teorema. Como
dijimos antes, el trabajo útil es la suma de todos los tra-
bajos que actúan sobre la partícula exceptuando el tra-
bajo de la gravedad. Cuando un cuerpo se mueva por la
acción de un motor y despreciemos los rozamientos, el
trabajo útil será el trabajo que ceda el motor al cuerpo;
esta será la situación que aparecerá en la mayoría de los
problemas.

Cuando un cuerpo se mueva por la acción de un motor
y no despreciemos los rozamientos, el trabajo útil será el
trabajo que ceda el motor al cuerpo, que será positivo,
más el trabajo que ejerzan las fuerzas de rozamiento, que
será negativo.

(3) Veamos la aplicación del teorema cuando un cuerpo
se mueva a velocidad constante. Cuando queramos elevar
un cuerpo a velocidad constante, el trabajo útil necesario
será igual al incremento de la energía potencial, puesto
que la variación de energía cinética será nula.

(4) Veamos la aplicación del teorema cuando un cuerpo
se mueva a altura constante. Cuando queramos acelerar
un cuerpo a altura constante, el trabajo útil necesario
será igual al incremento de la energía cinética, puesto
que la variación de energía potencial será nula.
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(5) Veamos la aplicación del teorema cuando el trabajo
útil sea nulo. Cuando el trabajo útil sea nulo, la ener-
gía mecánica del cuerpo no cambiará. A este corolario se
le llama teorema de la conservación de la energía mecá-
nica. Cuando así sea, si la energía cinética aumenta, la
energía potencial disminuirá y viceversa. Es decir, si el
cuerpo baja, la velocidad aumenta y si el cuerpo sube, la
velocidad disminuye.

2. Máquinas

Definición. Llamamos sistema termodinámico o,
simplemente, sistema, a la parte del Universo objeto de
nuestro estudio. Un sistema termodinámico puede ser un
motor térmico, un generador eléctrico, etc.
Llamamos entorno de un sistema termodinámico o, sim-
plemente, entorno, a la parte del Universo que no es el
sistema termodinámico.
Decimos que un sistema termodinámico es aislado cuan-
do no intercambia materia ni energía con su entorno. Por
ejemplo, el Universo es un sistema aislado.
Decimos que un sistema termodinámico es cerrado
cuando no intercambia materia pero sí intercambia ener-
gía con su entorno. Por ejemplo, un gas encerrado es un
sistema cerrado.
Decimos que un sistema termodinámico es abierto cuan-
do intercambia materia y energía con su entorno. Por
ejemplo, un ser vivo es un sistema abierto.

Observación: En este curso, los sistemas termodinámicos
que estudiaremos serán sistemas cerrados.

Hecho. (Primer principio de la Termodinámica o Princi-
pio de Conservación de la Energía) Existen varios enun-
ciados acerca de este principio:
a) La energía total del Universo permanece constante.
b) La energía no se crea ni se destruye, sólo se transfor-
ma de unas formas en otras.

Observaciones:

(1) Veamos qué tipo de afirmación es este principio: defi-
nición, teorema o axioma. Desde el punto de vista mate-
mático este principio es un axioma, es decir, una afirma-
ción que admitimos como cierta sin demostración alguna.

(2) Veamos una interpretación física del principio. Este
principio admite que la energía tiene distintas formas y
que es posible transformarla de unas formas a otras: me-
cánica, eléctrica, calorífica, luminosa, sonora, química,
nuclear... Sin embargo, es imposible obtener energía de
donde no la hay y es imposible hacer desaparecer energía
que ya existe.

Definición. Decimos que una máquina es una com-
binación de cuerpos rígidos o resistentes, provistos ge-
neralmente de determinados movimientos y capaces de
transformar un tipo de energía en otro.

La energía que absorbe la máquina se llama energía de
entrada a la máquina y la energía transformada en lo
que nosotros queremos se llama energía de salida útil
de la máquina.

Observaciones:

(1) Veamos una matización de la definición. La definición
de máquina no es única, existen otras definiciones de má-
quina. Según nuestra definición de máquina, un motor de
gasolina es una máquina cuya energía de entrada es ener-
gía química de la gasolina y cuya energía útil de salida
es trabajo mecánico.

Según nuestra definición de máquina, una bombilla se-
ría una máquina cuya la energía de entrada es energía
eléctrica y cuya energía útil de salida es energía lumino-
sa. Sin embargo, la mayoría de nosotros no diríamos que
una bombilla es una máquina; es por esto, por lo que en
nuestra definición hemos dicho “provisto generalmente
de determinados movimientos”.

Por otro lado, todos los autores convienen en que un
transformador eléctrico es una máquina, si bien es cierto
que un transformador no tiene partes provistas de mo-
vimiento. Es por la misma razón, por lo que en nuestra
definición hemos dicho “provisto generalmente de deter-
minados movimientos”.

(2) Veamos cómo aplicar el principio de conservación de
la energía a las máquinas. En este curso, los sistemas
termodinámicos que estudiaremos serán máquinas, que
serán considerados como sistemas cerrados que no ganan
ni pierden energía de forma neta.

Puesto que las máquinas ni ganan ni pierden energía,
la entrada que entra a la máquina ha de ser igual a la
energía que sale de la máquina. Pero esto no significa
que, por ejemplo, un motor de gasolina transforme toda
la energía de la gasolina en trabajo, ni significa que una
bombilla transforme toda la energía eléctrica en luz. Es
decir, la energía de entrada de una máquina no tiene por
qué ser igual a la energía de salida útil de la máquina; de
hecho no lo es.

Esto es así porque en una máquina real siempre se van
a producir pérdidas de energía, entendidas como aquella
parte de la energía de entrada que no se va a convertir
en energía de salida útil sino en calor que va a despren-
der la máquina. Por tanto, si denotamos por Eentrada a
la energía de entrada a la máquina, por Esalida útil a la
energía de salida útil de la máquina y por Epérdidas a la
energía de pérdidas de la máquina, tenemos tres energías
no negativas relacionadas de la siguiente manera:
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Eentrada = Esalida útil + Epérdidas

(3) Veamos la expresión del calor de entrada de un motor
térmico, para lo que tenemos que definir poder calorífico
del combustible. Llamamos poder calorífico de un com-
bustible al calor desprendido en la combustión de cierta
cantidad de combustible. En el S.I. se mide en J/kg y se-
rían los julios de calor desprendidos en la combustión de
un kilogramo de combustible. El poder calorífico también
se suele dar en otras unidades como por ejemplo cal/g o
incluso kJ/l.

Definición. Llamamos rendimiento de una máquina y
lo denotamos por η al cociente entre la energía de salida
útil de la máquina y la energía de entrada a la misma.
Normalmente el rendimiento se da en tanto por ciento.

η = Esalida útil
Eentrada

= Esalida útil
Eentrada

·100 %

Observaciones:

(1) Veamos el significado físico de rendimiento. El rendi-
miento es el cociente entre la energía que nosotros quere-
mos de la máquina y la energía que nosotros le tenemos
que aportar a la máquina para ello; por tanto, cuanto
mayor sea el rendimiento de una máquina, mejor será la
máquina.

(2) Veamos que el redimiento, como magnitud, no tiene
dimensiones. El rendimiento es una magnitud sin dimen-
siones puesto que es el cociente de dos magnitudes de
igual unidad de medida. Dicho de otro modo, los Julios
del numerador se tachan con los Julios de denominador
y el resultado es una magnitud sin dimensiones, esto es,
adimensional.

(3) Veamos que el rendimiento está comprendido en-
tre 0 y 1 incluidos o, lo que es lo mismo, entre 0 % y
100 % incluidos. El rendimiento es el cociente de dos
magnitudes no negativas, donde para tener sentido, al
menos el denominador ha de ser positivo. Como, por
el principio de conservación de la energía, se tiene que

cumplir que Eentrada = Esalida útil + Epérdidas y los
tres son no negativos, también se tiene que cumplir que
Eentrada ≥ Esalida útil.

En el mejor de los casos se cumplirá que toda la ener-
gía de entrada se transforme en energía de salida útil o,
equivalentemente, que la energía de pérdidas sea nula es
decir, que Eentrada = Esalida útil. En tal caso el rendi-
miento será de 1 o, lo que es lo mismo, del 100 %.

En el peor de los casos se cumplirá que la energía de sali-
da útil sea nula o, equivalentemente, que toda la energía
de entrada se transforme en energía de pérdidas, es decir,
Esalida útil = 0. En tal caso el rendimiento será de 0 o, lo
que es lo mismo, del 0 %.

Por tanto, se ha de cumplir que:

0 ≤ η ≤ 1

3. Potencias

Definición. Sea W un trabajo que se ha tardado un
tiempo t en realizar. Decimos que la potencia media en
realizar dicho trabajo es el cociente del trabajo realizado
W entre el tiempo empleado en realizarlo t. Denotamos
la potencia media con P y se mide en vatios (W) en el
S.I.

P = W

t

Observaciones:

(1) Veamos que la potencia media no depende de la dis-
tancia recorrida aunque pueda parecerlo en un principio.
Lo vemos con un ejemplo: como sabes, para elevar un
cuerpo una determinada altura a una velocidad constan-
te hace falta un trabajo; dicho trabajo será el mismo tan-
to si el cuerpo se eleva despacio que si lo hace deprisa,
puesto que en el trabajo lo que importa es el desplaza-
miento del cuerpo, no la velocidad con que lo suba. Sin
embargo, cuanto más deprisa suba, menos tiempo tarda-
rá en subir, lo que se traduce en que para la potencia lo
que influye es lo deprisa que lo suba, pero no influye la
altura subida.

Otro ejemplo: como sabemos, a igualdad de fuerza, para
recorrer en bicicleta 20 km hace falta el doble de trabajo
que para recorrer 10 km; sin embargo, si viajo a la misma
velocidad, la potencia empleada en recorrer los 20 km es
la misma que en recorrer los 10 km, puesto que aunque
con los 20 km el trabajo es el doble que con 10 km, tam-
bién el tiempo en recorrer los 20 km, es el doble que en
recorrer los 10 km.

(2) Veamos otra forma de expresar la potencia media en
la que quedará más claro que la potencia no depende de
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la distancia. Sea F la fuerza que actúa sobre una partí-
cula que se mueve de A hasta B y sea ∆tAB el tiempo
invertido en hacerlo. Tenemos:

P =
W

F ,AB

∆tAB
= F ·∆rAB

∆tAB
= F ·vAB ,

donde vAB es la velocidad media en ir de A a B.

(3) Veamos la relación entre las unidades. Atendiendo a
la fórmula vemos que: 1W = 1 J/s.

(4) Veamos la expresión de la potencia mecánica de sali-
da de un motor. Denotaremos la potencia mecánica del
motor por Pmec.

Pmec = Mmec·ω,

donde Mmec es el momento o par mecánico del motor,
que se mide en N ·m, y ω es la velocidad de giro del eje
del motor, que se mide en rad/s.

(5) Veamos como pasar de rpm a rad/s. A veces nos darán
la velocidad de giro del eje en revoluciones por minuto
(rpm), por lo que habrá que pasar las revoluciones por
minuto a radianes por segundo. Sea una velocidad de giro
de n rpm:

n rpm = n revoluciones
min =

n revoluciones
min · 2π rad

1 revolución ·
1min
60 s = 2πn

60
rad/s

(6) Veamos la expresión de la potencia eléctrica de entra-
da de un motor eléctrico de c.c. Denotaremos la potencia
eléctrica de entrada de un motor eléctrico por Pelec.

Pelec = U ·I,

donde U es el voltaje del motor en voltios (V) e I es la
intensidad que absorbe el motor en amperios (A).

(7) Veamos la expresión de la potencia calorífica de en-
trada de un motor térmico. Denotaremos la potencia ca-
lorífica de entrada de un motor térmico por PQ. Si a lo
largo de un tiempo t el motor absorbe un calor Q, en-
tonces la potencia calorífica media de entrada del motor
es:
PQ = Q

t

(8) Veamos las expresiones vistas en máquinas usando
potencias en vez de energías. Hemos visto hasta ahora
en una máquina se cumple que:

Eentrada = Esalida útil +Epérdidas y que η = Esalida útil

Eentrada

si llamamos t al tiempo invertido en estos intercambios
de energía tendremos que:
Eentrada

t = Esalida útil

t + Epérdidas

t y que η = Esalida útil:t
Eentrada:t

al dividir una energía intercambiada entre el tiempo in-
vertido en intercambiarla me da una potencia, tendremos
que:

Pentrada = Psalida útil + Ppérdidas y que η = Psalida útil

Pentrada

Potencia mecánica de un motor. Un motor pro-
porciona trabajo en el eje haciéndolo girar; dicho giro es
capaz de mover otros cuerpos. Podemos imaginarlo como
que el motor ejerce una fuerza aplicada en el extremo de
su eje que es de módulo constante y de igual dirección
y sentido que el movimiento del extremo del eje. Así,
cuando el extremo del eje haya hecho un recorrido sAB
(notar que he dicho recorrido) y si llamamos F al módulo
de la fuerza del motor y r al radio del eje, por la defini-
ción que hemos dado de trabajo de una fuerza de módulo
constante tangente y de igual sentido que el movimiento,
tendremos que el trabajo realizado por el motor será:

Wmec,AB = F ·sAB

Si llamamos θAB al ángulo en radianes girado en el re-
corrido, sabemos de cinemática que sAB = r·θAB . Por
tanto:

Wmec,AB = F ·sAB = F ·r·θAB ,

Notar que F ·r es el módulo del momento de F respecto
del centro del eje de giro del motor. Por tanto, llaman-
do Mmec al módulo de dicho momento, tendremos que
Mmec = F ·r.

Wmec,AB = F ·sAB = F ·r·θAB = Mmec·θAB

Si llamamos ω a la velocidad media de giro del eje del
motor en el recorrido sAB y llamamos tAB al tiempo in-
vertido en realizar dicho recorrido, sabemos de cinemá-
tica que ω = θAB/tAB . Por tanto, la potencia mecánica
media de salida del motor será:

Pmec = Wmec,AB

tAB
= Mmec·θAB

tAB
= Mmec·ω

Potencia eléctrica de un motor eléctrico de c.c.
Repasemos primero las magnitudes eléctricas. Como sa-
bemos de tecnología de otros cursos, la carga eléctrica Q
se mide en culombios (C ), el voltaje U se mide en voltios
(V ), la intensidad I se mide en amperios (A) y la resis-
tencia R se mide en ohmios (Ω). Fíjate en el motor de la
figura.
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Expliquemos el voltaje de un motor. Hemos llamado A
y B a cada uno de los terminales eléctricos del motor de
corriente continua (c.c.). Conectemos los terminales A y
B del motor, respectivamente, al terminal positivo y ne-
gativo de un generador de c.c. (pila o batería). Entonces
el voltaje UAB del motor significa lo siguiente: por cada
culombio de carga (supuesta positiva) que circula de A
a B, el motor absorbe un julio de trabajo eléctrico. Por
ejemplo, cuando hayan pasado por el motor 3C de carga
desde el terminal A al B la pila habrá cedido 3 J de ener-
gía eléctrica (trabajo eléctrico) al motor y el motor, a su
vez, transformará parte de esos 3 J en trabajo mecánico.

UAB = Weléc,AB

QAB
1V = 1 J

C (definición de voltaje)

donde UAB es el voltaje eléctrico del motor suponiendo
que en A la cargas tienen más energía que en B,QAB es la
carga eléctrica que ha viajado de A hasta B yWeléc,AB es
el trabajo eléctrico o energía eléctrica que ha absorbido el
motor debido a la cantidad de carga QAB que ha pasado
por él. Es decir, que el generador eléctrico cede energía
eléctrica a las cargas y el motor se queda con esa energía
eléctrica de las cargas.

Expliquemos la intensidad de un motor. La intensidad de
un motor es la cantidad de carga que circula por el motor
en cada unidad de tiempo. Es decir, que 1A significa
que por el motor pasa 1C de carga eléctrica (supuesta
positiva) cada segundo.

I = QAB

tAB
1A = 1C

s (definición de intensidad)

donde tAB es el tiempo que ha necesitado la cantidad de
carga QAB para ir de A hasta B.

Ya tenemos todo lo necesario para obtener la fórmula de
la potencia eléctrica que absorbe un motor eléctrico de
c.c.

Peléc = Welec,AB

tAB
= (expresamos Welec,AB usando la definición

de voltaje)

= UAB ·QAB

tAB
= (expresamos tAB usando la definición de intensi-

dad)

= UAB ·QAB ·I
QAB

= (simplificamos QAB)

= UAB ·I.
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