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I. Con las magnitudes cinemáticas (velocidady aceleracion) y con el concepto de fuerza que hemos

inventado a lo larqo delcurso, hemos podido explicar por qué el movimiento de un objeto es de un modo u

otro, independientemente del material del que esté hecho el objeto. Sabemos qué fuerza hay que eJercer a un

cuerpg para que adquiera una determinada aceleración, y qué podemos hacer para que un movimiento recti-

lÍneo y uniforme se convierta en circular y uniforme. Hemos aplicado estos conceptos, con éxito, para cono-

cer qúe fuerzas ejerce un líquido 0 un gas sobre las paredes del recipiente que los contenga o sobre un objeto

oue se encuentrô en ellos. En definitiva, hemos avanzado en la comprensión de los movimientos, de los

cambios en los movimientos y de las fuerzas y sus efectos.

pero este estudio tiene limitaci0nes muy importantes. En primer lugar, en la naturaleza 0curren mu-

chos cambios, que n0 son sólo de movimiento, cuyo estudio tiene gran interés. En segundo lugar, sabemos

que para que haya cambios en el movimiento de los cuerp0s tiene que existir interacción entre ellos. Es más:

elvalordelaintensidaddelainteracciónentredoscuerp0s-delafuerzaqueseejercenentreellos- debe

cumplir el principio de acción/reacción, que afirma que.mientras dura la interacciÓn cada uno de los cuer-

pos ejerce sobre el otro una fuerza, de igual valor para ambos pero de sentidos opuestos'. Sin embargo, e/
'priníipio 

de accion/reaccion no inpone ningún límite al valor de la fuerza que se pueden eiercer dos cuerp)s'

Þrnrryor, por ejemplo, en una bola de billar que choca con otra. Durante el choque, el mÓdulo de la fuerza

que se ejeiòen lás bolas entre sítiene un determinado valor, pero ¿por qué no es mil veces mayor? Otro

ejemplo:'cuando dejamos caer una pelota sobre el suelo, rebota y alcanza una altura siempre menor que la

iñicial; ¿por qué el suelo no le ejerce una fuerza mayor, de forma que suba a más aliura que la inicial?
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Todas las situaciones anteri0res cumplirían el tercer principi0 de la Dinámica, per0 nunca han sid0

observadas. ¿Existe, entlnces, algún línite en los canbios de noviniento que pueden lcurrir en la naturaleza?
o Consecuentemente c0n l0 anteri0r, en este tema vanos a enfrentarnos-de una forma general,

buscando relaciones entre ellos- a la diversidad de canbios que lcurren a nuestro alrededor, v a la cuestion

de si existen linitaciones en los canbios que pueden producirse.

_út
EI$f A de cambios, de transformaciones de cualquier tipo que ocu-

U|| rr ; e indicad por qué puede ser interesante su estudio.

o Además de cambios que ocurren en la naturaleza sin intervención humana-c0m0, por ejemplo,

los terremotos, la erupción de los volcanes, los huracanes, el crecimiento de un ser vivo, la erosión del

relieve, etc.-, nos encontramos con otros cambios que s0n 0r0v0cad0s de una manera intencionada 00r las

personas; c0m0, p0r ejemplo, la transformación de árboles en muebles y papel, del petróleo en plásticos o

combustibles, de piedras y hormigón en un edificio, etc.

Los cambios, por tanto, tienen una gran importancia en nuestras vidas, y se justifica su estudio no

sólo por la curiosidad innata que tenemos las personas por comprender aquello que n0s rodea, sino también

por un interés práctico:ya que la comprensión de cómo, por qué y en qué cantidad se producen los cambios

nos ayudará en su controly a la utilización de los mismos cuando lo consideremos necesario. Y este estudio

debe extenderse también a la comprensión de sus efectos en la naturaleza que algunos cambios conllevan.

4.2 Elaborad un cartel en el cual se muestren algunos de los cambios -con sus
ventajas e inconvenientes- que provocamos las personas.
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. El propósito de la gran mayoría de las transformaciones provocadas por los seres humanos es

conseguir una vida más confortable: iluminarnos por la noche o hacer funcionar máquinas para que realicen

determinados trabajos (para ello, fundamentalmente, quemamos carbón o gasoil en centrales térmicas o

desintegramos uranio en centrales nucleares), desplazarnos rápidamente (para lo que quemam0s gasolina), etc.

Ahora bien, no podemos pasar p0r alto que muchos de estos cambios suelen ir acompañados de

efectos claramente negativos: transformación de los bosques en desiertos debido a una desforestación exce-

siva e irracional; utilización de los ríos, los mares y el aire como cloacas a las que se vierten sustancias

venenosas para la vida (por la falta de responsabilidad de empresas y gobiernos en el control de las activida-
des industriales y agrícolas); desaparición de materias primas como el carbón o el petróleo (de gran valor
para obtener materiales irreemplazables, c0m0 medicamentos y diversos productos químicos), que simple-
mente son quemados; modificación de los hábitats c0m0 consecuencia de las alteraciones producidas en el

medio ambiente (lo que hace peligrar especies que existen desde hace millones de años en el planeta), etc.

. Una vez que hemos tomado conciencia de la extraordinaria importancia que tiene el estudio de los

cambios, vanos a plantearnos cuestiones relativas a por que lcurren, si existen línites, si hay relacion entre

canbios de distinta naturaleza, etc,

Se trata de cuestiones sobre las que ya tenéis ideas que se utilizan en la vida cotidiana, en los medios

de comunicación... y que ahora conviene actualizar aunque, seguramente, será necesario precisarlas y

modif icarlas.

:to experimente algún cambio? Exponed vues-
al modo en que se producen los cambios, sin
as ideas sean inicialmente confusas y poco se-

guras. Vuestra discusión sobre ellas constituirá un valioso punto de partida parala
tarea que ahora empezamos, como suele ocurrirles a los científicos al inicio de una
investigación en un campo nuevo.

o A ia hora de intentar explicar qué hace falta para producir cambios deseados, las personas, en el

lenguaje cotidiano, solemos referirnos a la necesidad de energía, de realizar trabajo, de calentar, de hacer

fuerzas, etc.. Ahora bien, aunque estas ideas y estas palabras nos permiten comunicarnos fácilmente en la
vida cotidiana, su signif icado es ambiguo y, si queremos avanzar en la comprensión científica de los cambios,

será necesario orecisarlas v cuantif icarlas.
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o Para hacer lo anterior, es conveniente que limitemos el tipo de cambios que trataremos. Nos hemos
referido a una gran variedad de cambios, a situaciones muy complejas, pero, para empezar, dejaremos fuera
cambios producidos por el calor, cambios de tipo químico y eléctrico... y nos centrarenos en canbios de tipo
necán i co (relacionados con f uerzas, movi m i entos... ).

Esta limitación nos permitirá precisar y cuantificar nuestras ideas iniciales sobre los cambios, y, pos-
teriormente, aunque de modo cualitativo, utilizaremos estas ideas para extenderlas a cambios de otros tioos.

. En nuestro trabajo vamos a proceder con arreglo a la siguiente guíao índice..

1. Pn¡uen¡s coNcEpctoNES soBRE Los cAMBros oE rpo vrcÁutco y LA FoRMA EN ouE sE pRoDUcEN.

1.1 ¿Cómo podemos variar la energía mecánica de un sistema?

1,2 0perativización de la idea cualitativa de trabajo.

1.2.1 Profundización en el concepto de trabajo.

1.2.2Rapidez con que se realiza trabajo: potencia,

2. ¿CuÁruro cAMBtA t-A ¡¡¡¡RofR DE uN srsTEMA, y sus eRoIIEDADES, cuANDo EXeERTMENTA rnn¡lsronvRctoru¡s?

2,1 Relación cuantitativa entre el trabajo exterior y la variación de energía.

2.2 Expresión de la energÍa de un sistema en función de sus propiedades.

2.2.1 Citlculo de la energía cinética.

2.2.2 Cátlculo de la energía potencial gravitatoria,

3 ¿Exsre nLeúru úrrlr¡ EN Los cAMBros ouE puEDE EXpERTMENTAR u¡r srstu¡? Pawcpto or cousnwcñu ot u
rura¡h pAnA TflANsfznMAcnurs urceNcts.

4. ¿0uÉ ocuRRE coN u ¡ru¡noh DE uN srsTEMA cuANDo HAy cAMBtos ouE N0 soN sóro vEcÁucos?

5, RecnpruLnclót'l y pnosLrMRS ABIERTos.

6. Aclvronors coMPLEMENTARIAS.
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RIMERAS CONCEPCIONES SOBRE LOS
cAMBros DE TrPo MECÁNlco Y LA
FORMA EN QUE SE PRODUCEN.

. Ya hemos justificado la necesidad de precisar nuestras ideas cotidianas sobre las causas de los

cambios. Y como la idea de energía aparece siempre asociada.a la producción de cambio, vanls a enpezar

por identificar situaciones en las que encontremos objetos que tienen "0fl0t9íâ" -en el sentido cotidiano en

zlizarenos por que decinos que tienen energía.

,s utilizamos a diario. Poned ejemplos de siste-
s) que, en vuestra opinión, tengan energía; e

arificad qué entendéis por energía.

. Solemos afirmar, por ejemplo, que una lata llena de

gasolina, una pila eléctrica, un coche en movimiento, una roca

situada en lo alto de una montaña, un objeto muy caliente, un

muelle comprimido o estirado, etc., tienen energía porque p0-

demos imaginar una situación en que podríamos utilizarlos para

poner objetos en movimiento, encender una bombilla, triturar

objetos, calentarnos, lanzar un objeto a cierta distancia, etc.

Es decir, p0rque podemos utilizarlos para producir cambios en

otros obietos o sistemas.*
. Según lo anterior, en principio, diremos que un objeto o conjunto de objetos tiene energía cuando

tiene capacidad para real izar transfornaciones.

Y puesto que distintos objetos pueden realizar de distinta manera cambios en otros, solemos hablar

de distintas fornas de eneroía.

* Al hablar de sistemas nos referimos -y 
nos

referiremos- al objeto o conjunto de objetos so-

bre el que se centra nuesÍo estudio. Es muy im-
portante identificar cuáles son los objetos que

forman el sistema pues, según sean éstos, el sis-

tema puede tener o no energía de un tipo o de

otro. Todos los objetos que no forman parte del

sistema constituyen lo que se denomina exterior
del sístema (no 1o confundáis con el sistema de

referencia\.

4.5 Elaborad una relación tan completa como sea posible de distintas formas de
energía que conozcáis; y poned ejemplos de sistemas que tengan esos diferentes
tipos de energía. Explicad, para algunos casos, a qué se debe su capacidad para
producir cambios; es decir, a qué es debido el que tengan energía.
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a que se encuentran en

tos casos, diremos que t

ne de relieve que

n rí0, ventilador

' En otro gran grup0 estarían los sistemas que tienen energía debido a que existen fuerzas dentro deellos tales que diferentes separaciones entre las partes delsistemaìmplican diferente capacidad pararealizar
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cambi0s (diferente energía). Éste es el caso del agua del embalse: tiene energía p0rque es atraída ¡rttt lit litrtt;r;

es el conjunto agua/Tierra el que tiene energía, no el agua (si el agua estuviera muy lejos de la Tierra, ell tlll¿l

distinta energía.

Como veis, las fuerzas gravitatorias

que existen entre el agua del embalse y la
Tierra hacen que distintas separaciones del

embalse y el planeta (embalses de distintas

alturas) tengan una mayor 0 menor capacl-

dad oara oroducir cambios, es decir, tengan

distinta energÍa,

Lo mismo gcurre c0n un objeto sujeto a un muelle: las fuerzas elásticas dependen del estiramiento, de

manera que según este más 0 menos estirado (o comprimido)tendrá más o menos energía,

Las fuerzas electricas que se ejercen dos cuerpos cargados también son de este tipo.

E.L El dibujo siguiente representa dos cuerpos puntuales con carga eléctrica posi-

tiva. Expresa eñ cuál de l-os casos el sistema tiene mayor energía y en cuál menor,

justificando por qué.

o)

e)

-z'- - -

((+) ß+,V,

!ú0ulnìlrarntw' 
'-

En todos estos casos, si la distancia entre las partes del sistema n0 varía, parece que el sistema tiene

energía .almacenada,, *en potencia,,, p0r lo que recibe el nombre de energía potencial(gravitatoria, elásti-

ca, eléctrica... segÚn eltipo de fuerzas que actÚan dentro del sistema).

Con frecuencia, las personas utilizamos la idea de energía y de sus dìstintas formas para describir

cualitatìvamente cambios o cadenas de cambios qUe están relacionados.

energía y la de la existencia de distintas formas
desde que el agua empiezaacaer desde lo alto
a hasta que utilizamos la corriente eléctrica en

nuestra casa para hacer funcionar una batidora o un radiador eléctrico.

A)
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o Un sistema puede tener distintos tipos de energía simultáneamente, c0m0 gcurre cgn el agua que se
deja caer de un embalse 0 una perota que se suelta desde cierta altura.

4.8 Describid, utilizando los conceptos de energía cinética y energía potencial
gravitatoria,_ lo que ocurre al sistemâ Tierra/agua" (o Tierra/petota) ä"rå" que seles deja "en libertad".

Al principio, el sistema formado por la pelota y la Tierra tiene energía potencial gravitatoria. Si no se
suelta la pelota, esta energía permanecería invariable. Si se suelta, la pelota se va acercando cada vez más a la
Tierra, y, por tanto, va disminuyendo la energía potencial. Pero, al mismo tiempo, va aumentando su veloci-
dad, con lo que la energía cinética va aumentando. Podemos decir, enronces, que la energía potencial va
disminuyendo y la energía cinetica va aumentando.

' Como vemOs, los sistemas que tienen energia pueden producir cambios, y tiene mucho interés
estudiar cómo se producen esos cambios, cuánro can
vanos a plantearnos cono podenos variar(aumenlar t

este curso, sólo a los cambios de tipo mecánico (los r

tos), es decir, a la energÍa cinetica y a la energía potenc
cuantitativamente y profundizar en las ideas que estar

1..1 ¿COMO PODEMOS VARIAR LA ENERCÍE MECÁNICA DE

rga energía potencial gravi
ruestra en el dibujo), p'ens
ro solamente su energía po
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. C0m0 vem0s, serÍa necesario que otro sistema distinto o exterior (por ejemplo, una persOna 0 una

máquina elevadora) ejerciera sobre el paquete una fuerza de valor suficiente para elevarlo sin modificar su

velocidad. parece claro que, si deseamos variar la energía del sistema paquetefiierra, no bastaría con soste-

nerlo en elaire; por mucho tiempo que estuviéramos sosteniéndolo en la posición inicial, eso no cambiaría

nada la caoacidad de realizar transformaciones que tiene el sistema. Nos cansaríamos, estaríamos realizando

una fuerza, pero la situación sería la misma que cuando el libro está sobre un estante: no cambiarÍam0s su

energía.

Es necesario que el paquete se desplace hacia arriba (aumentando su separaciÓn del suelo) para que

la fuerza que se hace sobre el paquete cambie la energÍa del sistema. Sì la fuerza que el exterior (una persona

o una máquina) le hace al paquete (una vez que ha comenzado a subir) es exactamente igual a su peso, el

paquete se elevará con velocidad constante y aumentará sólo la energía potencial del sistema paqueteflierra.

Pero ¿qué ocurriría si la fuerza fuera mayor que el peso del paquete? Como hemos visto en Dinámica,

el paquete se aceleraria, aumentando su velocidad, y, por tanto, aumentaría su energía cinética. En resumen,

aumentaría la energía mecánica total del sìstema, tanto la energía potencial como la energía cinetica.

\

I

I

\

\TIEñhA /
t 
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. Podríamos, igual que hemos hecho en la actividad anterior, pensar en un cuerp0 que se encuentra

en rep3sg en el suelo, y plantearnos cómo podríamos aumentar su energía. 0 en un cuerpO que se mueve cOn

velocidad constante por una superficie horizontal, y pensar cÓmo podríamos disminuir su energía.

En todos estos casos, aparece la necesidad de que desde el exterior se realice una fuerza sobre el

sistema, y que ésta se desplace para que haya variación de energía de un sistema. Cuando se está realizando

una fuerza sobre un sìstema y, com0 consecuencia, su energia está variando, se dice que dicha fuerza está

realizando trabajo (W).por tanto, si querem0s cuantificar las variaciones de energía, relacionar un0s cam-

bios con otros, será necesario operativizar esta forna de variar la energía de los sistenas.

1..2 OPERATIVIZACIÓN DE LA IDEA CUALITATIVA DE

TRABAIO.

. Hemos dicho que se realiza trabajo sobre un sistema cuando se varía su energía mediante fuerzas.

No obsiante, ya hemos visto situaciones en que se realiza una fuerza sobre un sistema y, sin embargo, no

varía su energía.

4.10 Inventad una magnitud que pudiera indicar el trabajo realizado Por una

fuerza.
Para ello, pensad de qué dependerá el que una fuerza que hacemos sobre
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trabajo mayor o meno!, es deci¡, pro duzcauna variación mayor

Concretadlo para el caso del paquete de la actividad anterior.

lúquln 
Ntartlncz1 

oi t egtosâ

cide con nuestra idea cualitativa de trabalo (variar la
n sobre él) serÍa:

rx/=F.d

ryerativizacion de la idea de trabajo?

Lientes y razonad en qué medida pueden ser:rativas válidas de Ia magn itud tualbajo:

F.t; IV=F.d; ly=F.*; V=F.d.t
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o Porel contrario, lasexpresionesW=F.d y W= F. Ê si queproporcionanresultados

coincidentes con nuestra concepción cualitativa de trabajo.
. Podemos justificar la elección de la primera definición analizando cómo interpretarÍamos c0n am-

bas un caso concreto, c0m0 el de la elevación de un paquete con velocidad constante.

En efecto, intuitivamente pensam0s que, si elevamos un paquete con velocidad constante 1m, y, a

continuación, lo elevamos otro metro más, hemos producido dos veces la misma variación en el sistema

paquete/ Tierra. Y el cambio producido en el sistema (y, por tanto, el trabajo realizado por la fuerza) debe ser

el mismo oue si la elevación hubiera sido de 2 m.

La segunda definición (F . d.'), en cambio, daría como resultado que n0 se ha realizado el mismo

trabajo al elevarlo 2 m que al elevarlo 1m + 1m.

En principio, pues, la primera definición parece coìncidir más con nuestra intuición. No obstante, la

aceptación definitiva de una magnitud (como vimos en Cinemática y Dinámica) por la comunidad cìentíf ica

únicamente ocurre cuando dicha magnitud permite auanzil en la solución de los problemas planteados,

cuando se confirman predicciones realizadas c0n esa magnitud, etc. Por tanto, nos quedaremos, a título de

hipótesis, con la definición operativa dada por la expresiÓn W = F . d .

B[
ÉFa 4.12 A partir de la definición propuesta para el trabajo, ¿qué cantidad de trabajo

lä podríamos tomar como unidad de trabajo?

. Lo más sencillo es tomar el convenio de que la unidad de

trabajo es el trabajo realizado por una fuerza de 1 N cuando su

punto de aplicación se desplaza 1 m. La unidad de trabajo recibe

el nombre de joule (coloquialmente se suele denominar iulio) en

honor de James Prescott Joule (1818-1889) quien dio un gran

impulso al desarrollo de las ideas que estamos tratando en este tema.

De este modo, siempre que la fuerza se exprese en N y la

distancia en m, su producto nos proporcionarátlacantidad de tra-

bajo que se ha realizado en joules. Su símbolo es J.

. PUeStO que ya diSpOnemOS, aUnque Sea mefamente Una James Prescott Joule (1818'1889)'

hipótesis, de una definición operativa para el trabajo, pasarem0s a utilizarla en algunas situaciones concretas

rr la fuerza que ejercemos sobre el objeto en las
s todas las fuerzas que actúan sobre el objeto):

5 desde el suelo a l.'5 m de altura.
b) Al arrastrar sobre el suelo el mismo paquete, tirando horizontalmente de él

con una fuerza de 100 N a lo largo de una distancia de 5 m.
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A'14 Con el fin de tener una idea intuitiva del valor del trabajo de 1 J, realizad
trabajos que equivalgan a I J y a1 kI (1.0001).

l.2.l PROFUNDIZACION EN EL CONCEPTO DE TRABAIO.

' Aunque para inventar una definición cuantitativa de un concepto es conveniente c0menzar p0r situa-
ci0nes muy simples, c0m0 hem0s hecho en las actividades anteri0res, vam0s ah0ra a plantear situaciones
algo más c1npleias para ampliar la definición operativa de trabajo de modo que sea aplicable al maygr
número de casos reales.

Con este fin, vamos a tratar las siguientes cuestiones:

-¿El 
trabajo realizadl plr una fuerza siempre es positivo?

-¿1ue 
ocurre cuándo el desplazaniento del objeto no tiene la nisma direccion que la fuerza?

A'15 Dos Personas estiran de un objeto, que se encuentra inicialmente en reposo
sobre una superficie horizontal sin rozamiento, con fuerzas de 35 N y 20 N åe la
misma dirección pero sentidos opuestos. Calculad el trabajo realizado sobre el ob-
jeto por cada una de ellas, así como el trabajo total, cuando Áe haya desplazado 5 m.

' C0m0 vemos al describir cualitativamente la situación, el objeto varía su energía cinética debido a
que se Ie realiza trabajo. Si utilizamos la definición operativa de trabajo para calcular el trabajo realizad0 p0r
cada una de las fuerzas, obtendríamos:

v, = F,.d = 35.25 = B75I

w, = F, d = 20.25 = 5ooJ

¿Podríamos decir, entonces, que el trabajo total realizado sobre el objeto es 1.315 J? Veanos 00r 0ue
n0.

Si eso fuera así, para empezar, daria lo mismi
sentidos opuestos. Y nosotros sabem0s que si tuvieral
se prOduciría seria mucho mayOr que si tuvieran sentir
que el cambi0 que se produce en el objeto sería mayo
encuentran en el dibujo Parece que la fuerza que ap0y

1\R
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desplazamiento, aumenta la energía, mientras que la otra fuerza, Fr, que se 0p0ne a la transformaciÓn (que

tiene sentido opuesto al desplazamiento), hace disminuir la energía .

Todo .,encajaría" si modif icáramos la definición operativa de trabajo de manera que tenga en cuenta si

la fuerza que realiza trabajo favorece 0 se 0p0ne a la transformación del objeto o sistema. La definición podría,

pues, escribirse en la forma:

W =t F . d (Positivo o negativosegún F favorezcao se oponga a la

iî:::ffi :î:: iiäïiffi i:i: ïå:: :",i'.1,: #i,
. Con este criterio de signos, eltrabajo realizado por F,, sería:

w, = * F.. d = 35 .25 = 875 J [ilií,ä!,J,T"ü,*,jlî. 
er mismo sentido

Y el de F, serÍa:

w,= F2. d = -20.25 = -500 l,*y,,ii:::i:.x;leFztienesentidoopuestoar

De este modo, eltrabajo total (la suma de los trabajos realizados por cada una de las fuerzas)sobre el

objeto sería:

Vtoto, = 'S7'r +W, = 875 + (- 500) =375J

. Tenem0s, pues, una definición operativa deltrabajo realizado p0r una fuerza cuando tiene la misma

dirección que el desplazamiento; pero ¿qué ocurre cuando el desplazamiento del objeto y laÍuerza no tienen

la misma dirección?

4.16 Utilizad la idea cualitativa de trabajo (se realiza trabajo cuando se está varian-
do la energía de un sistema mediante fuerzas) para estimar el trabajo realizado por
las fuerzas que se indican en las siguientes situaciones:

a) Por el peso y por la normal, cuando un objeto desliza por una superficie hori-
zontal.

b) Por el peso de la maleta y por la fuerzaque hace la persona, cuando se traslada
con velocidad constante.
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' Puesto que se realiza trabaj0 cuando se varía la energía de un objeto o de un sistema mediante
fuerzas' podemos f ijarnos, en a)y b), en el objeto y la maleta (o en el sistema objeto/Tierra y maletafiierra)
para decidir si está variando su energía.

Como vemos, no hay cambio de velocidad en ninguno de los casos, y no hay, por tanto, cambio de
energía cinética. Si la altura del objeto o la maleta respecto al suelo n0 varía, tâmpoco varfa la energía poten-
cial del sistema cuerpo/Tierra o maleta/Tierra. En resumen, aunque N, p y,Festán actuando sobre esos
cuerpos, no están variando su capacidad para producir transformaciones (su energía). Según nuestras c,n-
cepciones cualitativas de trabajo y de energía, no se está realizando trabajo.

Esto requiere que modifiquemos la definición operativa de trabajo, ya que, según esa definición, siel
cuerpo se desplaza una distancia, d (cono ocurre en los casos que estamos analizando), el trabajo de cada
fuerza seria

c) Por la tensión de una cuerda que estira de un vagón que se mueve por una vía
recta en los casos que se muestran en el dibuio

W¡v = N'd';

W, = F'd'

wp = P.d.,

que en ninguno de los casos da cero.

Podríamos mantener dicha definición si el trabajo de una de las fuerzas fuera positivo y el de la otra
negativo, de manera que el trabajo total sea cero, lo cual explicaria que n0 hubiera cambio de enérgía. pero no
podemos admitir, por ejemplo, que el trabajo de,F sea positivo y el de ,¿> negativo, puesto que ninguna oe ras
fuerzas favorece 0 se 0p0ne a la transformación. La Única opciÓn es admitir que el trabajo de cada una de ellas
es cer0, es declr, que ninguna de ellas cambia la energía del sistema en esa situación.

La reflexiÓn sobre el caso c/ confirma estas ideas: tirando con la cuerda del vagón, sienpre con la
nisna fuerza,si lo hacemos perpendicularmente al desplazamiento (como en tll) no-producimos ningún
cambio en la energia delvagÓn, no realizamos trabajo (por mucho que ngs cansemos). En cambio, sitiramos
paralelamente al desplazamiento (como en [4]), el trabajo que realizamos es mayor que en [2] y en [3], siendo
el máximo oosible.

' Como vemOs, nuestras ideas cualitativas sobre trabajo y energía y su relación exigen cambiar la
definiciÓn operativa que estamos elaborando, para que recoja ias situaciones anteriores. y éstas quedarán
recogidas si nos damos cuenta de que lo quo hemos dicho equivale a admitir que una fuerza sólo realiza
trabajo si tiene proyecciÓn en la dirección del desplazamiento, y que el trabajo iealizado es may'r cuanr.
may0r sea su proyecciÓn sobre el desplazamiento, siendo nulo si es perpendicular (su proyección sobre el
desplazamiento es cero) y máximo cuando la dirección de la fuerza y del desplazamiento colnciden (su pro-
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yección coincide con el módulo de la fuerza). Asípues, la definición operativa de trabajo que concuerda con

nuestras concepciones cual itativas sería:

Wr= !F,r d,

siendo F, la proyección de,Fen la dirección del desplazamiento, y eligiendo el signo + o el signo - , según

la fuerza apoye o se 0p0nga al desplazamiento.

. En este cursl, n0 obstante, solo tratarenos situaciones en que el valor de la proyeccion sea nuy
facil de hallar

. A continuacion, vanos a utilizar la definicion operativa de trabajo que hemos inventado.

4,.17 Lanzamos un objeto de 2 kg hacia arriba; sube 20 m y después cae. Calculad el
trabajo realizado sobre el objeto:

a) durante la subida;
b) durante la bajada;
c) en el trayecto total.

Interpretad los resultados obtenidos.

E.2 En algunos países los niños y niñas continúan siendo utilizados como mano de
obra barata para trabajos que exigen una escasa cualificación como, por ejemplo,
poner a secar baldosas. Supón que en esta tarea los niños han de levantar baldosas
de 3 kg para colocarlas en plataformas de 60 cm de altura. ¿Qué trabajo realizará en
un día un niño qtie levanta unas 100 baldosas por hora durante 14 horas?
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E.3 ¿A qué altura habría que elevar un cargamento de ladrillos de 100 kg de masa
para realizar un trabajo igual al de los niños de la actividad anterior?

4.18 Una Persona dice que no puede estâr bien una definición de trabajo que dé
como resultado que alguien que trabaja en una estación transportando mãletas
desde un lugar a otro, situado a 100 m de distanci a, realiza un trabajo nulo (o, en
todo caso, que sólo trabaja mientras eleva la maleta del suelo o la deja en é1, pero no
mientras está trasladándola).

Analizad esta opinión razonando en qué medida se está de acuerdo con ella.
o Efectivamente, a l0 largo del curso hem0s visto palabras c0m0 velocidad, fuerza...que se utilizan

muy frecuentemente en la vida cotidiana y cuyo significado cotidiano es muy distinto de su significado en
FÍsica. Lo mism0 Ocurre c0n la idea de trabaio. No es posible negar que la persona que transp0rta maletas se
cansa, ni que le pagan p0r hacer ese trabajo. 0 que una pers0na que estudia realiza un trabaj0 intelectual. O
que se puede 0 n0 "tener un trabajo'. La confusiÓn prov¡ene de que n0 sign¡fica lo mismo eltérmino trabajo
en el c0ntexto cotidiano que en el contexto de la Física.

o Desde el punto de vista de la Fisica, la persona sólo realiza trabajo s0bre la maleta cuand0 laluerza
que ejerce sobre ella produce algún cambio en su energía, y ya hem0s úisto que esg n0 sucede cuand' la
fuerzay el desplazamiento son perpendiculares (cuando la está trasladand0 de un Iugar a otro).

Otra cuestiÓn es l0 que le ocurre a la persona:se cansa, su 0rgan¡sm0 sufre transfgrmaci0nes, suda,
etc., ( lo mism0 que Ie 0curriría si estuviera empujand0 una pared, o si estuviera tirando de un vagón perpen-
dicularmente alavía p0r dOnde se desplaza) pero n0 realiza trabaj0 s0bre la maleta (o sgbre la pared o el
vagÓn). No es necesario, por supuesto, que cambiemos nuestra forma de hablal sino que seamgs c'nscten-
tes de cuándo estamos en un amb¡ente cotidiano y cuándo estamos en un contexto cientÍfico,

E.4 Escribe varias frases en l¡s que apaïezcael término trabajo;y analizasi su signi-
ficado coincide con el significado en Física.
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