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17-18BLOQUE 0: INTRODUCCIÓN
TEMA 3: Energía y trabajo

1. Trabajo
El trabajo mecánico se define como la transferencia de energía que se produce cuando una fuerza 
ocasiona un desplazamiento. Es una magnitud física escalar y su unidad en el SI es el Julio (J).

W=∫
A

B

dW=∫
A

B

F⃗ · d r⃗ siendo: {
A y B : punto incial y final
F⃗ : Fuerzaaplicada(N )

d r⃗ :vector desplazamiento

Si la fuerza que aplicamos es constante y sucede en un desplazamiento rectilíneo, entonces:

W=F · scosα siendo {
F : Fuerzaaplicada(N )

s : desplazamiento(m)
α :ángulo que formanF y s

Características:

• Si el W = 0 puede ser:

◦ Porque no se produzca desplazamiento.

◦ Porque la fuerza sea perpendicular al desplazamiento (cos 90º = 0).

• W < 0 cuando el sentido de actuación de la fuerza o su componeete es contraria a la 
dirección del desplazamiento. Es decir, es una fuerza de rozamiento.

• W > 0 cuando el sentido de actuación de la fuerza o su componente es en la dirección del 
desplazamiento.

La fuerza de rozamiento es una fuerza que disipa energía en forma de calor. puede ser estática o
dinámica, también llamada cinética. La fuerza de rozamiento estática es la que actúa mientras el
cuerpo está en reposo sobre la superficie y puede tener valores comprendidos entre 0 y un valor
máximo. Cuando la fuerza aplicada supera este valor máximo el cuerpo inicia el movimiento sobre
la superficie y entonces aparece la fuerza de rozamiento dinámica o cinética.

F⃗=μ N⃗ siendo {μ : coeficientede rozamiento
N⃗ : Fuerza Normal

Ejemplo:  Un cuerpo de 60kg es desplazado por una supoerficie horizontal  con una fuerza de
2000N que forma un ángulo de 60º. La superficie posee un coeficiente de rozamiento de 0,4.
Calcula el trabajo realizado por la Fuerza sabiendo que se produce un desplazamiento de 15m.

Representamos el diagrama de fuerzas: Como el desplazamiento se genera solo en el sentido
del eje x: 
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W=∑ F d r⃗=(F x−F R)· d r⃗

Fx=F ·cos60 º=2000·0,5=1000N

FR=μ · P=μ ·m· g=0,4 ·60 ·9,81=235,44 N

W=(1000−235,44)·15=11468,4 J

La  F no realiza  directamente el  trabajo,  lo  realiza su
componente x Fx de dicha fuerza.

 2. Potencia
Se define la potencia como el trabajo realizado por unidad de tiempo, y se calcula dividiendo el 

trabajo realizado entre el tiempo empleado en realizarlo.

P=
dW
dt

De la definición de potencia podemos sacar las siguientes conclusiones:

• La potencia es una magnitud física derivada y escalar que mide la eficacia con la se realiza

un determinado trabajo. En efecto cuanto menos tiempo se emplee en realizar el mismo
trabajo mayor será la potencia.

• El trabajo se mide en la unidad de de trabajo dividida entre la unidad de tiempo y, por

tanto, en el SI será J/s. A esta unidad se le conoce con el nombre de vatio (w).

1J /s=1w

Un vatio es la potencia desarrollada cuando se realiza un trabajo de 1 julio en un segundo.

Otras unidades de potencia son los múltiplos y submúltiplos del vatio (Kw, Mw, etc) y el
caballo de vapor (1 CV = 735 w).

• Es interesante la relación entre potencia y velocidad: Dado que W=F⃗ · r⃗ , entonces, si el

trabajo es realizado por una fuerza constante, podemos expresar:

P=
dW
dt

=F⃗ ·
d r⃗
dt

=F⃗ · v⃗
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Ejemplo: Una grúa traslada un bloque de 4000 Kg hacia la izquierda una longitud de 20 m. ¿Qué 
potencia necesita desarrollar para efectuar la tarea en 1 minuto?

Cuando la grúa traslada hacia la izquierda un 
bloque, la fuerza que realiza la grúa no tiene 
componente en la dirección del movimiento, ya
que la fuerza la realiza para levantar el objeto 
del suelo:

W=∑ F⃗ · d r⃗=F ·r ·cosα=F · r ·cos 90 º=0

P=
dW
dt

=0

Si no se realiza trabajo no se desarrolla potencia.

Ejemplo: Una grúa eleva un cuerpo mediante una potencia de 7500 W. Con esta potencia 
consigue que el cuerpo ascienda con una velocidad constante de 10 m/s. Determinar la masa del 
cuerpo.

P=F⃗ · v⃗=F · v · sen 90º=F ·v

La Fuerza que realiza es aquella con la que consigue vencer al Peso: P=m ·g

P=m · g · v→m=
P

g · v
=

7500
9,81· 10

=76,45 kg

Solución: 76,45 kg

3. Energía
Se define energía mecánica como la apacidad que tienen los uerpos de realizar un trabajo en 
virtud de su movimiento y/o de estar en una posición distinta de la de equilibrio. La unidad de 
energía en el SI es el julio (J).

Energía cinética

Ya  sabemos  que  la  energía  se  puede  definir  como  la  propiedad  que  le  permite  realizar
transformaciones. Una de esas transformaciones es el desplaamiento, lo que implia la realización
de un trabajo,  por  lo  que la  energía  también se  suele  definir  como  capacidad de realizar  un
trabajo. 

La energía cinética es la forma de energía asociada al movimiento de la partícula y su valor vendrá 
dado por:
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Ec=
1
2

m v ² siendo: {
E c : Energía cinética(J )

m :masa(kg)

v :velocidad (m / s)

También se puede definir en funcion de la cantidad de movimiento: Ec=
p ²

2 m

Teoría de las fuerzas vivas

Si una partícula sometida a una fuerza sometida a una fuerza F⃗ se desplaza desde el punto A 
hasta otro B, el trabajo realizado ralizado por la fuerza neta:

W=∫
A

B

F⃗ · d r⃗=∫
A

B

m ·
d v⃗
dt

d r⃗ =∫
A

B

m v⃗ · d v⃗→W AB=
1
2

m·vB ²−
1
2

m·v A ²→W AB=EcB−EcA

W AB=Δ Ec

A esta expresió se la conoce como teorema de las fuerzas vivas o teorema de la energía cinética:

“El trabajo total realizado por todas las fuerzas sobre una partícula es igual a la variación de
energía cinética que experimenta esa partícula”

El teorema de fuerzas vivas:

• Es válido para cualquier tipo de fuerza que actúe sobre un cuerpo.

• Permite calcular los valores de la velocidad de un cuerpo (no se obtiene información sobre
la dirección, sólo su módulo).

Ejemplo: En los últimos 120m de una carrera de fondo una corredora de 60kg de masa pasa de
una velocidad de 5m/s a 7m/s en 20s. Calcula el trabajo y la potencia que desarrolla.
Datos: Desarrollo:

s=120m
m=60 kg
v i=5 m/ s
v f=7m / s
t=20s

Para  calcular  el  trabajo  podemos  usar  el  teorema  de  las  fuerrzas  vivas  que
relaciona trabajo con la variación de la energía cinética:

W=Δ Ec=Ec f −Eci=
1
2

mv f
2
−

1
2

mv i
2
=

1
2

m(v f
2
−v i

2
)=

1
2

60 (7²−5²)=720 J

Solución: 720J
Para calcular la Potencia:

P=
W
t

=
720
20

=36 w

Solución: 36w

Energía potencial

Fuerzas conservativas

Se  denominan  fuerzas  conservativas las  que  cumplen que,  al  actuar  sobre  una partícula  que
realiza una trayectoria cerrada el trabajo es nulo.

W A→ A=∮ F⃗ · d r⃗=0
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Por lo tanto, cuando sobre un cuerpo que se desplaza entre dos
posiciones A y B, actúa una fuerza conservativa, el trabajo de dicha
fuerza es independiente de la trayectoria que recorre el cuerpo. El
trabajo dependerá por lo tanto sólo de la posición inicial y final.

Si la fuerza es conservativa se cumplirá que:

∮ F⃗ · d r⃗ =∫
1,S1

2

F⃗ ·d r⃗ + ∫
2,−S2

1

F⃗ d r⃗ =0⇒∫
1, S1

2

F⃗ · d r⃗=− ∫
2,−S2

1

F⃗ d r⃗

∫
1,S1

2

F⃗ · d r⃗= ∫
2,−S2

1

F⃗ d r⃗

Ejemplos en la naturaleza de fuerzas conservativas son: gravitacional, elásticas y electrostática y
ejemplos de no conservativas rozamiento y margnética.

¿Qué ventajas presentan las fuerzas conservativas frente a las no conservativas?

La ventaja de las fuerzas conservativas se encuentra en que el trabajo realizado por las mismas
sólo depende de los valores que toma una magnitud escalar, a la que llamamos energía potencial
(Ep ),  en los  puntos  extremos de la  trayectoria,  de  manera  que podemos escribir  la  siguiente
relación, conocida como teorema de la energía potencial y que dice:

“El trabajo realizado por las fuerzas conservativas cuando una partícula se desplaza entre dos
posiciones coincide con la variación de energía potencial de la partícula entre dichas posiciones,

pero cambiada de signo.”

W C=−ΔE p=−[Ep , B−E p , A ]=E p , A−Ep , B

Principales características:

• Este teorema sólo es váido para fuerzas conservativas.

• La energía potencial indicará una energía que está asociada con la posición.

• Existirán tantos tipos de energías potenciales como tipos de fuerzas conservativas existan.

•  El  signo “-“ significa que el  cuerpo disminuye su energía potencial  siempre que en su
movimiento la fuerza conservativa haya realizado trabajo positivo. Así pues:

“La energía potencial asociada a una determinada fuerza conservativa disminuye en una
cantidad  igual  al  trabajo  realizado  por  dicha  fuerza  entre  dos  puntos  dados  de  una
trayectoria.”

Según este teorema, podemos calcular el trabajo de las fuerzas conservativas sin tener que hacer
uso de la definición de trabajo, bastaría con evaluar la variación de energía potencial.

Cada fuerza conservativa tiene asociada su propia energía potencial:
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Energía potencial gravitatoria en un punto próximo a la superficie 
terrestre

En puntos suficientemente próximo a la superficie terrestre, la fuerza peso puede considerarse
prácticamente constante y la energía potencial asociada es:

Ep=m·g·h siendo: {
E p: Energía potencial(J )

m :masa(kg)

g : campo gravitatorio(m /s ²)
h: altura(m)

Nota:  Si  se trata  de puntos  alejados de la tierra  donde la fuerza peso no puede considerarse
constante, la expresión de la energía potencial es diferente y se verá en el tema de gravitación.

Energía potencial elástica

Se denominan fuerzas elásticas aquellas que cumplen la ley de Hooke:

“Las fuerzas elásticas son aquellas cuyo valor es proporcional a la distancia a un punto fijo,
llamado punto de equilibrio, y dirigida hacia dicho punto”.

La fuerza elástica es también una fuerza conservativa, y la expresión que determina su energía
potencial es:

Epe=
1
2

k x ² siendo: {
E pe : Energía potencial elástica(J )

k :Constante deelongación(N /m)

x :distancia al punto deequilibrio(m)

Ejemplo:Se deja caer sobre un muelle un cuerpo de 2 kg desde una altura de 5 m. Calcula cuanto
se comprime el muelle si su constante elástica es 3000 N/m.
Datos: Desarrollo:

h=5m
m=2kg
k=3000 N /m

La energía potencial gravitatoria se transforma en energía potencial elástica:

Δ Em=0→Em i=Em f →Epgi=Epef→mghi=
1
2

k x f
2

Sustituyendo:

2· 9,8 · 5=
1
2

·3000 · x f
2→ x f =√ 2 ·9,8· 5 ·2

3000
=0,26m

Solución: 0,26m

Principio de conservación de la energía mecánica

Se  llama  energía  mecánica a  la  suma  de  las  energías  cinética  y  potenciales  que  posee  una
partícula:

Em=Ec+ Ep

El principio de conservación de la energía mecánica se enuncia del siguiente modo:
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“ Si sobre un cuerpo sólo actúan fuerzas conservaticas, su energía mecánica se mantiene constante
en todo momento, es decir, se conserva”.

Δ Em=0→Em i=Em f →Ec i+Epi=Ec f +Epf

Si en el sistema sólo actúan fuerzas conservaticas, por el teorema de las fuerzas vivas, sabemos
que W=Δ Ec y según el teorema de la energía potencial W=−ΔE p por lo que:

Δ Ec=Δ Ep

Pero si en el sistema actúan fuerzas no conservativas (fuerzas disipativas), el trabajo realizado por
las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica del sistema.

W r=Δ Em ➡ Δ Ec+ΔE p+W r=0

El trabajo realizado por las fuerzas disipativas, como la fricción, es negativo, por lo que produce
siempre una disminución de la energía mecánica del sistema. Así pues:

Las fuerzas no conservativas realizan un trabajo que se emplea en disminuir o disipar la energía
mecánica del sistema.

El trabajo efectuado por la fricción, por ejemplo, hace que parte de la energía mecánica del 
sistema se disipe en forma de calor (Q).

Ejemplo: Desde una altura de 5 metros desliza por un plano inclinado un cuerpo de 2 kg de masa
que  parte  del  reposo.  Calcula  la  velocidad  del  cuerpo  cuando  abandona  el  plano  inclinado
suponiendo:
a) Qué no hay de rozamiento.
Datos: Desarrollo:

h=5m
m=2kg

Plano inclinado

Por  el  Principio  de  Conservación  de  la  Energía  Mecánica:  Δ Em=0 para
fuerzas conservativas.

Δ Em=0→Em i=Emf →Epi=Ecf =2 · 9,8·5=
1
2

· 2 v f
2 Despejando:

v f=√ 2·9,8 ·5·2
2

=9,9m /s

Solución: 9,9/s

b) Qué hay rozamiento y el trabajo realizado por esta fuerza es de 15 J.

Datos: Desarrollo:

h=5m
m=2kg
W R=15 J

Plano inclinado

Por el Principio de Conservación de la Energía Mecánica aplicado a Fuerzas no
conservativas: 

Como es un trabajo disipativo:
W r=−Δ Em=−Emf +Emi=−Ec f + Epi→Ec f=Epi−W R

Sustituyendo:
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1
2

m v2
2
=mghi−W R→

1
2

· 2· v2
2
=2· 9,8 · 5−15→v2=√ (2 · 9,8· 5−15) · 2

2
=9,1m/ s

Solución: 9,1m/s

4. Colisiones
Cuando dos o más cuerpos se aproximan entre sí, entre ellos actúan fuerzas internas que hacen
que su momento lineal y su energía varíen, produciéndose un intercambio entre ellos de ambas
magnitudes. En este caso se dice que entre los cuerpos se ha producido una colisión o choque. Es
preciso recalcar que, para que se produzca una colisión, no es necesario que los cuerpos hayan
estado físicamente en contacto en un sentido microscópico; basta que se aproximen lo suficiente
como para que haya habido interacción entre ellos.

La característica fundamental de una colisión es que las fuerzas que determinan lo que ocurre
durante la misma son únicamente fuerzas internas (de interacción entre los distintos cuerpos que
colisionan).

Como consecuencia de este hecho la velocidad del centro de masas del sistema durante la colisión 
va a ser constante ya que la aceleración del centro de masas es producida únicamente por las 
fuerzas externas que actúan sobre el sistema.

Momento lineal en una colisión

El momento lineal de un sistema de partículas es igual al momento lineal de su centro de masas. 

En todo choque el momento lineal total del sistema se conserva: p⃗i= p⃗ f

Energía

La variación de energía cinética de un sistema de partículas viene dada por:

 Δ Ec=W exterior+W interior

En una colisión las fuerzas relevantes son las fuerzas internas, por lo que la expresión anterior
puede escribirse: Δ Ec=W interior

A partir de aquí podemos distinguir dos tipos de colisiones: aquellas en que las fuerzas internas no
hacen trabajo y en las que sí que lo hacen.

Choque elástico

Un choque elástico es aquél en que las fuerzas internas no hacen trabajo. De la ecuación anterior
se deduce que en este caso la energía cinética del sistema de partículas se conserva durante el
choque. Para el caso de una colisión entre dos partículas:

m1 · v⃗1+m2 · v⃗2=m1 · v⃗ '1+m2 · v⃗ ' 2
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Un ejemplo típico de colisión elástica lo constituye
el choque de las bolas de billar. Puesto que éstas
son ríqidas no cambian de forma, y por tanto las
fuerzas internas no hacen trabajo.

Ejemplo: Una esfera de 2kg se mueve hacia la derecha a una velocidad de 5m/s y choca contra
otra de 3kg que se mueve a 2m/s en igual dirección y sentido. Despues del choque la esfera de
3kg se mueve a 4,2 m/s. Determinar la velocidad de la otra esfera después del choque.
Datos: Procedimiento

m1=2kg

v1=5m / s

m2=3kg

v2=2m / s

v '2=4,2m /s

v '1=?

Como siempre decimos, el impulso es conservativo en cualquier choque con lo
cual siempre podemos plantear: p⃗i= p⃗ f

Además como es un choque elástico: m1· v⃗1+m2· v⃗2=m1· v⃗ '1+m2 · v⃗ '2

Despejando: v '1=
m1· v1+m2 · v2−m2· v '2

m1

=
2·5+3 ·2−3 ·4,2

2
=1,7m /s

Solución: 1,7 m/s

Choque inelástico

En  un  choque  inelástico  o  plástico  las  fuerzas
internas hacen trabajo, por lo que la energía cinética
del sistema ya no permanece constante, aunque el
momento lineal sigue conservándose. Si  el trabajo
de  las  fuerzas  internas  es  negativo,  la  energía
cinética del sistema disminuirá durante la colisión.

m1· v⃗1+m2· v⃗2=(m1+m2) v⃗

En un choque inelástico los dos cuerpos después del choque forman uno solo, es decir que ambos
se mueven juntos a la misma velocidad y se supone la no pérdida de masa.

El grado de inelasticidad de un choque viene determinado por el coeficiente de restitución:

e=−
v ' 2−v ' 1

v2−v1

Que puede tomar valores entre cero y uno. Para un choque elástico e = 1 y para uno totalmente
inelástico (las masas quedan unidas después del choque) e = 0. Cuando el coeficiente es mayor que

Alexandra Prada Alonso (aprada@salesianosestrecho.es)

https://image.slidesharecdn.com/choques-130420101901-
phpapp02/95/choques-7-638.jpg?cb=1366453181

http://acer.forestales.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/dina
msist/colisiones.html



cero y menor que uno significa que existe perdida de energía en el impacto y que el  choque es
inelastico (no es ni perfectamente plástico ni perfectamente elástico)

Ejemplo:  Un cuerpo de masa m = 4kg se  mueve según una recta  con velocidad de 6m/s.
Delante de él  marcha otro de 6kg,  con velocidad de 3m/s,  en el  mismo sentido. Siendo el
choque plástico determinar:
a) La velocidad de ambos después del choque.
b) La energía cinética perdida en el choque.

Datos: Procedimiento

m1=4 kg

v1=6m /s

m2=6kg

v2=3m/ s

 - Choque inelástico

a) La velocidad de ambos después del choque.
La cantidad de movimiento en cualquier choque es conservativa: p⃗i= p⃗ f

Además como es un choque inelástico: m1· v⃗1+m2· v⃗2=(m1+m2) v⃗

Despejando: v=
m1 · v1+m2 · v2

m1+m2

=
4 ·6+6 ·3

4+6
=

42
10

=4,2 m /s

Solución: 4,2m/s
b) La energía cinética perdida en el choque.
Para calcular la energía perdida por el impacto solo tenemos que calcular la
energía de cada cuerpo antes del impacto y compararla con la energía del
conjunto luego del impacto.

Ec1=
1
2

m1 v ²1=
1
2

·4 ·6²=72J

Ec2=
1
2

m2 v ²2=
1
2

·6 ·3²=27 J} Eci=Ec1+Ec2=72+27=99 J

Ec f=
1
2
(m1+m2)v ²=

1
2

·10· (4,2) ²=88,2 J

Δ E=Ec f−Ec i=88,2−99=−10,8J
Solución: -10,8 J
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