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Cinética: Trabajo y Energía

Cuestionario de Conocimientos
Previos
• ¿Qué es el trabajo mecánico?
• Observe las siguientes figuras, ¿en cuál se realiza un
trabajo mecánico?
Cargar Sostener pesas
Maletas

Empujar un coche
con el freno accionado

• ¿Qué clases de energía conoce?
• ¿Cómo está variando la energía
del patinador?

Subir y
bajar pesas

Respuestas
1. Si la partícula se desplaza una distancia x por el efecto
de la fuerza F, entonces se dice que la fuerza ha
realizado trabajo W sobre la partícula de masa m, que
en este caso se define como el producto escalar de la
fuerza aplicada por la distancia recorrida.
2. Sólo en la de la derecha hay fuerza y distancia
recorrida.
3. Cinética, potencial
gravitacional y potencial
elástica.

Trabajo y Energía
• El problema fundamental de la Mecánica es describir cómo se
moverán los cuerpos si se conocen las fuerzas aplicadas sobre
ellos.
• Una forma de hacerlo es aplicando la segunda Ley de Newton,
pero si la fuerza no es constante, entonces la aceleración
tampoco es constante, por lo tanto ya no aplican las
ecuaciones:
– V = DX / Dt
– V = Vo + at
– X = Xo + Vot + ½at2

• Entonces, ¿ya no podemos determinar la velocidad o la
posición del cuerpo?

Trabajo y Energía
• Cuando la fuerza no es
constante, y no se pueden
usar las ecuaciones de la
cinemática anteriormente
estudiadas, se debe usar el
proceso matemático de
integración para resolver la
segunda Ley de Newton.

• O bien, podemos usar un
método alternativo para
describir el movimiento.
• Se conoce como Método
Energético.
• Los conceptos de trabajo y
energía se fundamentan en
las Leyes de Newton, por
lo que no se requiere
ningún principio físico
nuevo.

Trabajo y Energía
• Trabajo. Una fuerza genera trabajo cuando, aplicada a un
cuerpo, lo desplaza a lo largo de una determinada distancia.
• Mientras se realiza trabajo sobre el cuerpo, se produce
una transferencia de energía al mismo, por lo que puede
decirse que el trabajo es energía en movimiento.
• Por otra parte, si una fuerza no produce movimiento,
no se realiza trabajo. Por ejemplo, el sostener un libro
con el brazo extendido no implica trabajo alguno sobre
el libro, independientemente del esfuerzo necesario.

• Las unidades de trabajo son N-m o Joules.

Trabajo y Energía
• Si la fuerza F que actúa sobre una partícula es constante,
el movimiento se realiza en línea recta en la dirección
de la fuerza.
• Si la partícula se desplaza una distancia x por el efecto
de la fuerza F, entonces se dice que la fuerza ha
realizado trabajo W sobre la partícula de masa m, que en
este caso particular se define como el producto escalar
de la fuerza aplicada por la distancia recorrida.
– Work = W = F * x

• El trabajo es un escalar.

Trabajo y Energía
• Si la fuerza no actúa en la dirección del movimiento, el trabajo que
se realiza es debido a la componente de la fuerza en la dirección
paralela al movimiento. La componente Y de la fuerza,
perpendicular al desplazamiento, no realiza trabajo sobre el
cuerpo. Si a es el ángulo medido desde el desplazamiento x hacia la
fuerza F, el valor del trabajo W es ahora:
• El trabajo es una magnitud física escalar, obtenido del producto
escalar de los vectores fuerza y posición. De la expresión anterior,
por la definición de producto escalar, queda claro que el trabajo
puede ser positivo, negativo o cero.
• Su unidad de medida en el SI es N m que se llama Joule, símbolo J.

Conceptos de Trabajo y Energía
De acuerdo a la ecuación anterior, se pueden obtener las
siguientes conclusiones:
a) Si α = 0°, W = (F cos 0) x = F x

Si α = 90º, W = (F cos 90) x = 0, la
fuerza no tiene componente en la
dirección del movimiento, o lo que es
lo mismo, la fuerza es perpendicular
al movimiento y no hace trabajo
sobre el cuerpo.
El signo del trabajo depende de la
dirección de F respecto al desplazamiento.
El trabajo es positivo (negativo) cuando la
componente de F tiene la misma (opuesta)
dirección que el desplazamiento.

Trabajo y Energía
• Si la fuerza y el desplazamiento
tienen el mismo sentido, el
trabajo es positivo.
• Si la fuerza es perpendicular al
desplazamiento, el trabajo es
nulo.
• Entonces para que haya trabajo
mecánico, ni la fuerza ni la
distancia, ni el coseno del
ángulo deben ser 0.
• Y cuando la velocidad es
constante, es decir no hay
aceleración (tampoco fuerza
resultante) ¿se hace trabajo?

1.- La magnitud del desplazamiento y de la fuerza aplicada,
en los tres esquemas mostrados es la misma, entonces con
respecto al trabajo efectuado sobre el cuerpo se puede
afirmar que:
A) W2 > W3 > W1
B) W2 > W1 > W3
C) W1 > W3 > W2
D) W3 > W2 > W1
E) W3 > W1 > W2
La respuesta es la A) ya que:
W1 = F d cos 45° el cos 45° es .707  el W1 = 0.707 F d
W2 = F d cos 0° el cos 0° es 1  el W2 = F d
W3 = F d cos 30° el cos 30° es 0.866  el W3 = 0.866 F d

2.- Analizando los esquemas 1, 2 y 3, es o son verdadera(s):
I. W1 = 0
II. W2 < 0
III. W3 > 0
A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) I y III
E) Todas

W1 = F d cos 90° el cos 90° es 0  el W1 = 0
W2 = F d cos 0° el cos 0° es 1  el W2 = F d

W3 = F d cos 0° el cos 0° es 1  el W3 = F d

Entonces I es V;
De modo que es la D.

II F;

III es V.

3.- ¿Cuál es el trabajo necesario para deslizar hacia el este,
un cuerpo a 2 m de su posición inicial mediante una fuerza
horizontal en la dirección del desplazamiento de 10 N?

W = F × d cos 0°
W = 10 N × 2 m x 1

W = 20 Nm = 20 J

2.- ¿Cuáles son las unidades del trabajo mecánico?
En el SI
Nm = Joule Y en el S. Inglés lb-pie
1 N = 0.225 lb

y

1 m = 3.28 p

1 Joule = 1 N m 0.225 lb 3.28 p = 0.738 lbp
1N
1m
O bien,
1 lb = 4.448 N
y
1 p = 0.3048 m
1 joule = 1 N m 1 Lb
1 p = 0.737 lbp
4.448 N 0.3048 m

Ahora vamos con la Energía
La magnitud denominada energía enlaza todas las
ramas de la Física.
Existen muchas formas
de energía: energía
potencial eléctrica y
magnética, energía
cinética, energía
acumulada en resortes
estirados, gases
comprimidos o enlaces
moleculares, energía
térmica e incluso la
propia masa.

En el ámbito de la
física, debe
suministrarse
energía para
realizar trabajo.

La energía, al igual que el
trabajo W, se expresa en
Joules (J).

La Energía Mecánica es la suma de la energía que posee un
cuerpo debido a su cantidad de movimiento conocida como
energía Cinética EC, o EK, y la energía potencial.

El trabajo de la resultante de las fuerzas que
actúa sobre una partícula modifica su energía
cinética.
Wneto = DK = Kf – K i

2.- Un cuerpo cuyo peso es de 1 N posee una energía cinética
de 1 J cuando su velocidad es aproximadamente.
A) 0.45 m/s

B) 1 m/s

C) 4.4 m/s

D) 10 m/s

E) 20 m/s

K = ½ mv2  v =  2 K/m

La masa la podemos calcular a partir del peso:
peso = 1 N = 1 kg m/s2 = mg  m = w/g = 1 kg m/s2 / 9.8 m/s2
La masa correspondiente a un N es de 0.102 kg
Si K = Energía cinética = 1 J = 1 N m
La velocidad entonces es:
v =  2 K/m =  (2) (1 Nm ) / 0.102 kg =  19.6m2 / s2
v = 19.6 = 4.42 m/s por lo tanto la respuesta es c).

La energía mecánica es la suma de la energía que posee un
cuerpo debido a su cantidad de movimiento, conocida como
energía cinética EC, o EK, más la energía que posee debido a su
posición relativa a un punto de referencia. Esta energía es la
energía potencial gravitacional, Ug = EP = mgh.
A la suma de la energía
cinética y la energía
potencial (elástica o
gravitatoria), la
denominamos energía
mecánica:
Emecánica = EC + EP

Conceptos de Trabajo y Energía
Energía potencial
Cuando se levanta un objeto desde el suelo hasta la superficie de
una mesa, o se tensa un arco, se realiza trabajo al tener que
vencer la fuerza de la gravedad, dirigida hacia abajo, o al vencer
la cuerda; la energía comunicada al cuerpo por este trabajo
aumenta su energía potencial gravitatoria
(Ug), y Energía Potencial Elástica (Us).

EP gravitacional = Ug = mgh y EP elástica = Us = ½ k x2
El trabajo realizado por la fuerza gravitacional sobre la
masa y por la fuerza elástica es igual a la variación de la
energía potencial. W = D Ep = Ep2 – Ep1
W = DUg = Ugf – Ugi y W = DUs = Usf-Usi

Conceptos de Trabajo y Energía
El auto de la animación
está tratando de ascender
por 3 rampas con
diferentes ángulos, que
representarían pendientes
en una camino de montaña.
El consumo de gasolina (o
energía) requerida para el
ascenso esta representada
por el W realizado en la
subida.
Observen que el trabajo
es el mismo y está dado
por la ecuación:
Work = F * d * cos θ

¿Cómo está cambiando la energía mecánica del esquiador?

¿Se conserva
la energía?

¿Cómo está
cambiando la
energía mecánica
del proyectil?

Conceptos de Trabajo y Energía
La EM que posee un
objeto es la suma de las
Energías que vienen de
su posición relativa a un
punto de referencia
(Energía Potencial U) y
la Energía que posee
debido a su cantidad de
movimiento.
La energía mecánica le da a la materia la
posibilidad de realizar trabajo.

Trabajo y Energía
• La energía mecánica total de un objeto en un instante
determinado será igual a la suma de su energía cinética y
potencial.
– EM = K + Us + Ug

• Un péndulo está cambiando su energía potencial en energía
cinética (y viceversa) a cada instante, y si no tomamos en
cuenta la fricción, la energía mecánica total será constante.

Conceptos de Trabajo y Energía
La energía mecánica está cambiando
pero su suma permanece constante.

Falso o
Verdadero

¿Sabías esto?

Algunos instructores de manejo enseñan que la distancia de frenado
es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad.

Lo anterior está basado en la ecuación de la EK.

Esta relación matemática se muestra en la figura.
Tres autos con idénticos sistemas de frenado están
viajando a diferentes velocidades:
El carro rojo es dos
veces más rápido que el
verde, y el azul es tres
veces más rápido que el
verde. En la animación
se ve que la distancia de
frenado del verde fue
de 5 m, la del rojo es 4
veces la del verde (20
m) y la del azul, 9 veces
la del verde (45 m).

