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UNIDAD 3. La naturaleza y el efecto de las fuerzas

Contenido: Trabajo, energía y potencia

Introducción 

Hasta ahora hemos estudiado el movimiento de desplazamiento de un objeto en términos de las tres
leyes del movimiento de Newton. En dichas ocasiones, las fuerzas han jugado un papel central
como la unidad que determina el movimiento; pero en esta oportunidad realizaremos un análisis
alternativo del movimiento de los objetos, que será en términos del trabajo y la energía. Estas dos
cantidades son  escalares porque no tienen una dirección asociada, lo que hace más fácil trabajar
con ellas en comparación con las cantidades vectoriales como las fuerzas expresadas por las leyes
de Newton. Lo importante de estos conceptos es que son unidades conservativas,  es decir,  que
permanecen constantes en circunstancias bastante generales. 

TRABAJO cuando un sistema transfiere energía a otro y, como consecuencia de esa transferencia,
en el segundo sistema se produce un desplazamiento se dice que s ha realizado un trabajo; es decir,
que el trabajo es un proceso de transferencia de energía, mediante el cual se produce un cambio de
posición de uno o varios cuerpos. Para realizar un trabajo es necesario aplicar una fuerza, lo cual
produce un desplazamiento. El trabajo realizado por una fuerza es proporcional a la magnitud de esa
fuerza y a la distancia que se desplaza el cuerpo sobre el cual se aplica la fuerza.

Cuando se levanta un objeto desde el suelo hasta la superficie de una mesa se realiza trabajo al tener
que vencer la fuerza de la gravedad, la energía comunicada al cuerpo por este trabajo aumenta su
energía potencial. También se realiza trabajo cuando una fuerza aumenta la velocidad de un cuerpo,
como ocurre en la aceleración de un avión por el empuje de sus reactores.

W = F. d cos θ

Donde 

W = trabajo 
F = fuerza
D = distancia recorrida por la partícula
El trabajo se expresa en newton por metro (N* m) la unidad se denomina julio o joule (J), en honor
al físico ingles James  Prescott Joule (1818-1889)
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Ejemplo. Un niño tira de una cuerda atada a un cajón con una fuerza de 50 N, tal como lo indica la
figura. Si logra desplazar al cajón 4 m, determine la magnitud del trabajo realizado.

Desarrollo
Cos θ = 0
W = F d
W = (50 N) (4m) = 200 Nm o J.

Ejercicio
Un bloque cuya masa es 3 kg es empujado 3.2 m a lo largo del piso sin fricción por una fuerza
constante de 20 N dirigida a 25 grados respecto a la horizontal detenermine:

1. El trabajo realizado por la fuerza de 20 N
2. El trabajo realizado por el peso del bloque

W = F. d cos θ
W= (20N) (3.2m) cos 25 = 58 Nm

Para encontrar el trabajo realizado sobre el bloque 
P = mg =  (3 kg) (9.8 m /s²) = 29.4 N

TIPOS DE ENERGÍAS

A la energía asociada al movimiento se le llama energía cinética.

Un cuerpo está en capacidad de realizar un trabajo cuando posee cierta energía almacenada. Este
tipo de energía se denomina energía potencial. Existen dos tipos de energía potencial, una que se
debe  al  cambio  de  altura  de  un  objeto  (energía  potencial  gravitatoria)  y  otro  que  se  debe  al
estiramiento o compresión de los objetos (energía potencial elástica

La energía es una magnitud escalar y se manifiesta solo cuando se producen cambios. La unidad de
la energía es el joule (J).

La energía mecánica es la energía que se debe a la posición y al movimiento de un cuerpo, por lo
tanto, es la suma de las energías potencial y cinética de un sistema mecánico. Expresa la capacidad
que poseen los cuerpos con masa de efectuar un trabajo.

Esta igualdad es conocida como el teorema de la conservación de la energía:
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“la cantidad de energía de un sistema aislado permanece constante”, en otras palabras la energía no
se crea ni se destruye solo se transforma. 

Energía Cinética y Potencial.

La energía cinética.   Es la energía que posee un cuerpo debido a su movimiento relativo. Por
ejemplo, el viento, las olas del mar, un pez nadando o una persona corriendo.

La energía cinética (Ec) depende de la masa del cuerpo (m) y su velocidad (v). Por consiguiente, la
energía cinética se puede expresar con la formula.

EC=
1
2
mv ²

Donde la masa se encuentra en kilogramos y la velocidad en metros  por segundo (m/s).

Ejemplo

Un disco de 200 g gira con una velocidad de  10 m/s. ¿Cuál será el valor de la energía cinética del
disco? 

EC=
1
2
mv ²

EC=
1
2
(0.200 kg)/¿ (10m/ s) ²

EC=10J

ENERGIA POTENCIAL GRAVITATORIA

La energía mecánica es la suma de la energía Potencial y la Cinética. La energía potencial está
vinculada a la posición de los cuerpos. Depende de la altura, como se demuestra en la siguiente
fórmula:

Ep = m.g.h

Donde la masa (m) está en kilogramos y la altura en metros. La energía potencial gravitatoria está
relacionada con la altura  a la que se encuentra un cuerpo sobre la superficie de la Tierra y también
con la masa del cuerpo, a mayor peso del cuerpo mayor será la energía potencial gravitatoria.

La energía potencial es la que poseen los cuerpos situados a cierta altura con respecto  a un nivel de
referencia. La energía potencial gravitatoria, es relativa y depende del nivel de referencia desde
donde se mide la altura. Se llama nivel de referencia a la línea imaginaria donde se establece que las
alturas son iguales a cero.

EJEMPLO-



Una piedra de 20 g de masa es lanzada verticalmente hacia arriba con cierta fuerza que la hace
elevarse hasta 20 m de altura sobre el suelo. ¿Cuál será el valor de la energía potencial gravitatoria
de la piedra?

Epg = m.g.h

Epg = (0.020 kg) (9.8 m/s²)(20 m)

Epg = 3.92 J

POTENCIA:  es la cantidad de trabajo producido en la unidad de tiempo. Es una medida de la
rapidez con que se realiza el trabajo, o también con que un sistema consume la energía.

Si  W es  la  cantidad  de  trabajo realizado  durante  un  intervalo  de  tiempo de  duración  Δ  t,  la
potencia media durante ese intervalo está dada por la relación:

W se mide en joule y t en segundos.
  S  S istema Internacional (SI): 

 Vatio, (W):

    S Sistema inglés: 

1. caballo de fuerza o caballo de potencia, horsepower en inglés, (HP) 
o 1 HP = 550 ft· lb f /s
o 1 HP = 745,699 871 582 270 22 W

    S Sistema técnico de unidades: 
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 kilográmetro por segundo, (kgm/s) 
o 1 kgm/s = 9,80665 W

James Watt definió una cantidad de potencia llamada HorsePower, HP, que aunque no pertenece al
SI  es  muy utilizada la   potencia  de  las  maquinas.  Caballo  de fuerza  es  el  trabajo  realizado al
levantar una masa de 33,000 libras a una altura de un pie en un minuto.

Tareas de la semana 25% cada ejercicio 

1) Calcula la energía potencial de un cuerpo cuya masa es de 400 gramos y se encuentra a una altura
de 8 metros.

2)Calcula la energía cinética de un cuerpo que marcha a una velocidad de 12 m/seg y tiene una
masa de 4 kg

3) Si una caja de metal está sobre una pista de hielo, ¿cuánto trabajo se realizará sobre ella, si se
aplica una fuerza de 800 N y se desplaza a una distancia de 10 m?

4) Calcular el trabajo que realizamos al trasladar el baúl  17 m en la dirección de una fuerza de
250N.
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