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1. Introducción

La de�nición matemática precisa de trabajo es la siguiente:

L =

∫
~F · d~r

donde la integral es a lo largo de la trayectoria ~r(t). ¾Tenemos que saber integrar? No, eso esta
fuera del curso. Pero si sabemos que la integral tiene un sentido geométrico: es el área bajo la
curva. Por lo tanto,

El área en un grá�co de Fuerza vs. posición es el trabajo realizado por esa fuerza.

En los casos que estudiaremos, o analizaremos el grá�co (cuando la fuerza es variable) o
trataremos con el caso más sencillo de fuerzas constantes. En ese caso:

L = ~F ·∆~r, (trabajo con fuerza constante) (1)

El punto entre fuerza ~F y desplazamiento ∆~r es el �producto escalar�, que se de�ne como:

θ

F

Δr

Figura 1: los vectores fuerza ~F y desplazamiento ∆~r.

~F ·∆~r = |F | |∆r| cos(θ) (2)

Es importante manejar los casos límites más importantes y su signi�cado geométrico:
~F ·∆~r = |F | |∆r| cos(θ) = |F | |∆r| si θ = 0 (ambos en el mismo sentido)
~F ·∆~r = |F | |∆r| cos(θ) = 0 si θ = 90◦ (perpendiculares)
~F ·∆~r = |F | |∆r| cos(θ) = − |F | |∆r| si θ = 180◦ (sentidos opuestos).
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2. Ejercicios 35, 36 y 39 de la guía 1.

2.1. Ejercicio 35

Un muchacho de 40 kg se deja caer en una patineta desde una altura de 4 m por una pista
semicircular. Parte del reposo y llega, en el lado opuesto de la pista, hasta una altura máxima
de 3 m.

a ¾Qué fuerzas actúan sobre la persona y cuáles de ellas hacen trabajo?

b ¾Cuánto vale el trabajo de las fuerzas de rozamiento que actúan sobre el sistema muchacho
- patineta (que ejercen el aire y el piso en conjunto)?

c ¾Podría haber llegado hasta una altura de 4 m? Dé varias alternativas y justifíquelas.

2.1.1. Datos

Los datos son la masa del muchacho (40 kg), la altura inicial (4 m) y la máxima altura �nal
(3 m). Parte del reposo y llega a una altura máxima, por lo tanto su velocidad inicial y �nal
son cero. No dice nada acerca de la existencia de rozamiento, así que no puede ser descartado.

2.1.2. Resolución

Hagamos una �gura esquemática de la situación.

4
 m

3 
m

A

B

C

D

Figura 2: muchacho en patineta. Las fuerzas presentes son tres: peso (en negro), normal (en
rojo) y rozamiento (en verde). En la �gura se esquematiza el movimiento de izquierda a derecha,
desde la posición inicial A, pasando por B y C, hasta la máxima altura �nal en D.

Ítem a) Las fuerzas presentes en el problema son tres (ver Figura 2): el peso (en negro), la
normal (en rojo) ejercida por la super�cie de la pista y la fuerza de roce (en verde)
de dirección opuesta a la velocidad. En la �gura se esquematizó el movimiento desde A
hasta D. Para ver cuales de ellas hacen trabajo, recordemos que en la de�nición de trabajo
aparece el producto escalar. Esto nos dice que la dirección relativa entre la fuerza y el
desplazamiento es importante. La patineta se desplaza sobre la super�cie circular de la
pista. Veamos ahora los trabajos:
El peso apunta siempre hacia abajo. De la �gura podemos ver que, si la descomponemos,
en muchas oportunidades tendrá una componente en la dirección del desplazamiento. Por
lo tanto, su trabajo puede ser distinto de cero. El peso es una fuerza conservativa (no es
la única que existe en la naturaleza, pero es la única que veremos en el curso). El trabajo
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de las fuerzas conservativas es fácil de calcular, solo depende de las posiciones iniciales y
�nales del movimiento estudiado. Para el peso tenemos que:

Lpeso = −∆EPot = −mg∆h

donde ∆h = (altura �nal - altura inicial). En este problema,

Lpeso = −40 kg 10 m/s2 (3 m− 4 m) = 400 J.

Pasemos ahora al rozamiento. En la Figura 2 se ve claramente que apunta siempre en la
misma dirección que el desplazamiento y con sentido contrario. En el siguiente ítem la
calcularemos.
Por último, la fuerza normal. Es claro del esquema de la �gura, que la normal es siempre
perpendicular a la trayectoria. Por lo tanto no realiza trabajo.

Ítem b) Aquí podemos utilizar la expresión para la variación de la energía mecánica ∆EM .
Si llamamos LR al trabajo de la fuerza resultante que actúa sobre el cuerpo y ∆EC a la
variación de energía cinética, tenemos que:

∆EC = LR (3)

El trabajo de la resultante no es otra cosa que la suma de los trabajos de todas
las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo. Si dividimos las fuerzas en conservativas y no
conservativas y separamos sus contribuciones, el trabajo se puede escribir como:

LR = LNC + LC ,

donde LNC es el trabajo de las fuerzas no conservativas y LC de las conservativas. Como
el trabajo de las fuerzas conservativas puede escribirse como una variación de energía
potencial

LC = −∆EP ,

se puede de�nir la energía mecánica EM , cuya variación esta dada por la ecuación:

∆EM = ∆EC + ∆EP = LNC (4)

En el curso, solo veremos el peso como ejemplo de fuerza conservativa.
En este problema, el muchacho empieza (en A) y termina (en D) con EC = 0, porque
su velocidad inicial y �nal son nulas. Por otro lado el rozamiento es la única fuerza no
conservativa presente, así:

∆EM = ∆EP = LNC = Lroce.

El primer igual es porque ∆EC = 0. En el ítem anterior obtuvimos que ∆EP = −Lpeso =
−400 J, y entonces Lroce = ∆EP = −400 J.

Ítem c) ¾Podría alcanzar una altura �nal de 4 m? Para que ello suceda es necesario que la
energía mecánica se conserve. Algunas opciones posibles son:
- disminuir el roce hasta hacerlo despreciable, así Lroce = 0.
- impulsarse con el pié. Esto introduciría una nueva fuerza no conservativa, el empuje
del pie, que si lo hacemos igual y opuesto al rozamiento nos permitiría alcanzar la altura
deseada (LNC = Lroce + Lpié = 0).
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2.2. Ejercicio 36

Un levantador de pesas eleva desde el piso hasta una altura de 2 m, una barra cuya masa
total es de 150 kg. Para efectuar este proceso emplea 10 segundos.

a) ¾Qué fuerzas actúan sobre la barra?, ¾cuáles de ellas hacen trabajo?

b) ¾Cuánta energía ganó la barra?, ¾cuánto trabajo le entregó el hombre?

c) ¾Cuál es la potencia media transferida por el hombre a la barra?

d) Calcule la energía que pierde el hombre sabiendo que para un proceso de esta naturaleza
sólo el 12% de esta energía se aprovecha en realizar trabajo sobre la barra. ¾A qué
velocidad la pierde?

e) Si la energía se conserva, ¾dónde está la energía que el hombre perdió y la barra no ganó?

f) ¾Cuáles de las respuestas anteriores cambian si el hombre demora 20 segundos en levantar
las pesas?

2.2.1. Datos

Este ejercicio tiene un fuerte énfasis en lo conceptual. Los datos son: la masa de las pesas
(150 kg), la altura hasta donde las elevaba (2 m) y el tiempo que toma el proceso completo
(10 s).

2.2.2. Resolución

Ítem a) Recordemos que estamos haciendo física de objetos puntuales, así que a los �nes
prácticos todas las fuerzas hay que considerarlas aplicadas en el centro de la barra. Hay
dos fuerzas que actúan sobre la barra: su peso y la fuerza que realiza el levantador. La
fuerza peso es conservativa, mientras que la realizada por el hombre es no conservativa.
La pesa se mueve de abajo hacia arriba, esa es la trayectoria. Tanto el peso como la fuerza
aplicada actúan en la misma dirección, el peso con sentido contrario (apunta hacia abajo,
la barra se mueve hacia arriba) y la fuerza que la levanta con el mismo sentido. Por lo
tanto ambas realizan trabajo (trabajo negativo, también es realizar trabajo).

Ítem b) ¾Cuánta energía ganó la barra? Para contestar esta pregunta debemos comparar la
situación inicial (la barra en el suelo) con la �nal (la barra a 2 m). Recordemos que
inicialmente la barra esta quieta (v = 0) y en la situación �nal, el hombre la sostiene
quieta a 2 m de altura (nuevamente v = 0). Así su energía cinética 1

2
mv2 es nula en

ambos casos. Comparemos ahora las energías potenciales gravitatorias. Elijamos el cero
de energía potencial en el suelo, de forma que la misma valga cero en la posición inicial.
Juntado todos estos hechos, obtenemos:

∆EM =���XXX∆EC + ∆EP = mg (h− 0 m) = 150 kg 10 m/s2 2 m = 3000 J,

donde h es la altura respecto del piso.
¾Cuánto trabajo le entregó el hombre? La fuerza que entrega el hombre es la única no
conservativa y, como ya calculamos la variación de energía mecánica, podemos utilizar la
ecuación (4):

∆EM = LNC = Lhombre = 3000 J.
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Ítem c) ¾Cuál es la potencia media transferida por el hombre a la barra? La potencia mide
cuan rápido varía la energía respecto del tiempo. Como cualquier magnitud que mide una
variación, su de�nición incluye una derivada.
Esta es la de�nición de potencia instantánea o potencia a secas:

P =
dE

dt
.

Así como con la velocidad, que mide el cambio de la posición respecto del tiempo, podemos
de�nir una �potencia media�:

Pmedia =
∆E

∆t
(5)

Para resolver este ítem necesitamos solo dos datos: cuanto varió la energía y en que
intervalo de tiempo. La variación de energía en este problema es el ∆EM que calculamos
en el ítem anterior y el ∆t es dato: el enunciado dice que el proceso completo tomó 10 s.
Reemplazando en (5):

Pmedia =
∆EM

∆t
=

3000 J

10 s
= 300 W.

Ítem d) En el enunciado de este ítem se a�rma que solo el 12% de la energía cedida por el
hombre es aprovechada para realizar trabajo sobre la barra, el resto se pierde. La energía
total cedida se obtiene haciendo una regla de tres simple:

12 % . . . 3000 J

100 % . . . x =⇒ x =
100× 3000 J

12
= 25000 J.

Por lo tanto Ecedida = 25 kJ. Esa energía la pierde durante los 10 s que dura el levanta-
miento.

Ítem e) Fundamentalmente se pierde como calor y como disminución de la energía interna.
Para realizar este trabajo los músculos del hombre hidrolizan ATP convirtiéndolo en una
molécula menos rica energéticamente. Su energía química interna disminuye. La hidrólisis
del ATP además de generar energía mecánica, genera calor que tarde o temprano sale del
cuerpo del hombre y es otra pérdida de energía.

Ítem f) Las variaciones de energía son las mismas, solo cambia el tiempo que dura todo el
proceso. En consecuencia todas variaciones de energía quedarán iguales, solo cambiarán
las potencias.
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2.3. Ejercicio 39

Calcule la potencia involucrada en los siguientes procesos (exprese los resultados en W y en
HP). Nota: 1HP = 746 W.

a) Levantar un bloque de 50 kg a velocidad constante de 1 m/s.

b) Subir 10 litros de agua hasta una altura de 10 metros, en 20 segundos.

c) Generar 1 kWh de energía eléctrica en un día.

2.3.1. Datos

Cada ítem corresponde a un caso distinto, así que veremos los datos en cada uno de ellos.

2.3.2. Resolución

Ítem a) La di�cultad de este ejercicio es que no tenemos los estados �inicial� y ��nal� como
para utilizar la ecuación (5). Lo que podemos calcular es la potencia instantánea.
El enunciado asegura que el bloque de 50 kg sube con velocidad constante de 1 m/s. Si
su velocidad es contante la resultante de fuerzas debe ser cero, de otra manera haría un
movimiento acelerado. Por lo tanto para subir se le debe aplicar una fuerza constante
de igual módulo y dirección que el peso, pero de sentido contrario. El trabajo hecho por
esta fuerza no conservativa es LNC = ~F ·∆~x = ∆EM y entonces, el cambio de energía en
un instante cualquiera ∆t es:

P =
∆EM

∆t
=

~F ·∆~x
∆t

.

Si recordamos que vmedia = ∆x
∆t

y que si el instante ∆t se hace muy chico vmedia → v, se
obtiene una fórmula alternativa para la potencia instantánea:

P = ~F · ~v (fuerza constante)

Ahora es sencillo resolver este ítem, dado que:
1) F = mg = 50 kg× 10 m/s2 = 500 N y apunta hacia arriba.
2) v = 1 m/s y también apunta hacia arriba.
Como ambas apuntan al mismo lado, en cualquier SR tendrán el mismo signo y la potencia
será:

P = 500 N× 1 m/s = 500 W = 0,67 HP.

Ítem b) Para calcular la potencia media necesitamos dos datos: la variación de energía y el
tiempo que dura el proceso. El ∆t es dato, son 20 s. Para obtener la variación de energía
pensemos que el agua inicialmente está a nivel del piso y la bombeamos a un tanque a
10 m de altura. Claramente, tanto en el estado inicial como en el �nal la energía cinética
es cero, el agua esta encerrada en algún contenedor. La variación de energía estará dada
enteramente por el cambio de energía potencial gravitatoria. Dado que un litro de agua
tiene una masa de 1 kg, la potencia media es:

Pmedia =
∆EP

∆t
=
mg∆h

∆t
=

10 kg× 10 m/s2 × 10 m

20 s
= 50 W = 0,067 HP.
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Ítem c) El kWh es una unidad de energía muy utilizada en la industria. Equivale a:

1 kWh = 1000 W× 1 h = 1000 W× 3600 s = 3600000 J.

Si queremos generar esa energía en un día, la potencia media debe ser:

Pmedia =
1 kWh

24 h
=

1000 W× 1��h

24��h
= 41,7 W = 0,056 HP.
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