
-
1.2.2 RAPIDEZ CON QUE SE REALIZA TRABAfO: POTENCIA.

o En ocasiones, más que estar interesados en conseguir una determinada cantidad de trabajo nos

pregcupa la rapidez con que es realizado. Si deseamos comparar dos motores que sirven para elevar un

ascensor, n0 nos interesa sólo la cantidad de trabajo que pueden realizar, sino la rapidez cOn que pueden

realizarlo. No es lo mism0, por ejemplo, cargar en dos horas que en dos días un tren con alimentos y medi-

cinas para llevarlos a personas que lo necesilan.Tiene interes, portanto, que inventen\s unanagnitud que

nos cuantifique la rapidez cln que se realiza un traba¡0.

4.1-9 Proponed una definición operativa de una magnitud que nos pueda servjr

puru *"åi, h mayor o menor ràpidez con que se ha realizado un determinado

trabajo.

. Una magnitud que cumpla con l0 que buscamos debe tener en cuenta la cantidad de trabajo rcalila-

do y el tiempo que se ha tardado en realizar, de manera que su valor sea mayor cuanto mayOr sea el trabajo

reaiizado y men0r el tiempo emplead0. Es decir, una magnitud que n0s indica lo rápidamente que se realiza

trabajo sería

Esta magnitud recibe el nombre de potencia, y su símbolo es P.

P= W

AT

4.20 ¿Qué cantidad de potencia deberíamos tomar como unidad de potencia, en el

Sistema Internacional?

o puesto que la unidad de trabajo es el joule y la unidad de tiempo el segundo, diremos que, cLtand)

se real¡za et trabajo de I J en et tienpo de 1 s, ta potenc¡a cln que se ha realizado es? trabaio(se suele utilizar

la expresión -la potencia desarrollada,,) es la unidad de potencia'

Esta unidad recibe el nombre de watt(enel lenguaje coloquial se utiliza vatio),y su simbolo es W De

este modo, si en la definición operativa utilizamos el valor del trabajo en J y el deltiempo en s, obtendremos

el valor de la ootencia en W.

h,
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4.21 Con el fin de tener una idea intuitiv
una potencia de 1 W (dicho de ot¡o modc
kW (kilovatio).

en el techo. Al realizar la prueba de un

ä î;: ;d;J, J,'":';ï;ä::,' 
q rs trn ta s revolucione' P;; ;-" ;' ö;;' " 

;;t'"'l
Velocidad de giro
del motor (roml

Completad la co-
lumna que nos indica la
potencia que puede desa-
rrollar el motor. [El CV (ca-
ballo de vapor) es una anti-
gua unidad depotencia que
equivale a735'SW]
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92 kW 025 CV)o 3.500 rpm

Motor:
Turbodiesel de
itt¡'ección directa.
2.8 I TDI

Cilindrada:
2.798.

Potencia máxima:
125 CV/3.500 rpm.

Mnsa del Ti
motor (rpm) bloque (kg)

liempo que tarda eI bloque en
subir a una altura de 3 m (s)

Potencia des

llada (kW y
1500 2000 2
2000

2500

3000 2

3000 7',6

3000

3500

3500 T'6

5000 2
4000 5000 ZJ
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A'23 Haced suposiciones y realizad los cálculos necesarios para determinar la po-tencia mínima del motor que hemos de emplea*i q.r"r"-ãJqre un ascensor tarde10 s en subir 4 personas ai décimo piso de un edificio.

E'5 La gráfica representa la variación de la potencia que desarrolla un motor (TDI,
2'S litros) en función del número de rpm. cälculad el^tiempo qr" tu.ãura en elevar¡ un bloque de 1.000 kg a una altura de tO m cuandn dpcarrnllo lo *.4.,ì*^
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. Habitualmente, en los utensilios que funcionan a partir de la electricidad se indica la potencia que es

capaz de desarrollar dicho aparato. Esto plantea la conveniencia de utilizar este dato para determinar el trabajo

realizado en un determinado tiemoo.

-T'fÐ')
ffi[¡. ,l.24La potencia de un motor eléctrico es de 2.500 W. Calculad el trabajo realizado

Hfl en media hora. Expresad el resultado en joules.

4.25 En este primer apartado del tema se han introducido conceptos como: sistemø,

enetgíø, energía mecdnica, energía potencial graaitatoria, cinética, trabajo y potencia.ln-
cluso se han operativtzado estos últimos.
A modo de recapitulación, escribid varias frases con sentido físico en donde se

relacionen al menos dos de estos conceptos.

¿CUANTO CAMBIA LA ENERGIA DE UN
SISTEMA, Y SUS PROPIEDADES, CUANDO
EXPERIMENTA TRANSFORMACIONE S ?

. Según lo que hemos avanzado hasta aquí, parece claro que, cuando a un sistema se le realiza trabajo

(o el sistema realiza trabaj0 s0bre el exterior), va a cambiar su energia y, puesto que la energía de un sistema

depende del valor de las propiedades del mism0 (de su velocidad, su temperatura, su estiramiento, su masa,

su carga eléctrica...) también cambiarán dichas propiedades.

Si nos interesa comprender los cambios que ocurren en l0s sistemas, vanls a plantearnzs cuántl

canbian las propiedades de un sistena cuandl se le realiza trabajo. Limitando el estudio a los cambios

mecánicos, esto equivale a preguntarnos: ¿cuánto cambiará la altura o/y la rapidez de un objeto cuando se

realice trabajo sobre él?

. Como el trabaio está relacionado con la variación de energía, y la energía de un sistema depende de

las propiedades del mismo, si establecem0s una relación cuantitativa entre el trabajo y la variación de ener-

gía, y podem0s enc0ntrar lo que vale la energía del sistema en función de sus propiedades (es decir, de la

rapidez, de la altura...), podremos resolver la cuestión.

lnversamente, si supiéramos qué relación hay entre la va- * El trabajo exterior es el realizado por una

riac ión de energía de u n s istema y e I trabajo exterio r 
i, y c0n0c ié- fuerza exterior al sistema' una fuerza es ex-

ramos la expresión que permite hallar la ene,sia dã rn i¡rtrrim :"J:JJi:tälåi#*"::;"åffi:Ttï:*:
función de sus propiedades, podríam0s calcular el trabajo exterior

que realiza el sistema cuand0 cambia de estado (cuando cambia el

valor de sus pr0piedades)sin necesidad de conocer lafuerza 0 el desplazamiento.
o Por tanto, vanos a plantearnos:

-que 
relacion puede ex¡st¡r entre el trabajo exterior realizado sobre un sistena y su canbio de

energia;

-cono 
hallar la energía que tiene un sistena a partrr del valor de sus propredades.
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2.1 RELACIÓN CUANTITATIVA
EXTERIoR Y LA VARIACIÓN

ENTRE EL TRABAIO
DE ENEncÍn.

4.26 Formulad hipótesis sobre la relación cuantitativa que existirá entre la energía
de un sistema y el trabajo que se realtzasobre é1.

e SegÚn las ideas cualitativas que hemos desarrollado a lo largo del teha, si desde el exterior se
realiza un trabajo sobre el sistema, su energía variarát.

A título de hipótesis, podemos pensar que la variación de energía coincidirá con elvalor deltrabajo
que se realiza sobre el sistema, es decir:

W",, = AE

' Si esta hipÓtesis fuera válida, su importancia seria enorme para comprender y cuantificar los cam-
bios, porque no es una nera igualdad natenática. No sólo nos dice que, si realizamOs un trabajo de 

.1,000 
J

sobre un sistema, su energía aumentará en 1.000 J. Lo fundamental de esta hipótesir 6 qrr relaciona
cuantitativamente "algo" que se le hace al sistema por el exterior (por otros sistemas)-cuy¡ valor pooemos
calcular mediante la expresión \Ø = 1F . d - con la vàriación de "algo,,que tiéne el sistema (la
energía) que sólo depende de propiðäades del åistema (y no del exterior).

' Y esta relaciÓn nos permite afirmar, por ejemplo, que, si, debido únicamente a la realización de
trabajo, un sistema cambia de un estado inicial a un estado final (caracterizados ambos p¡r ungs valores

: el exterior ha realizado sobre el sistema es el mismo,
lrabajo.

rjo exterior y la energía para determinar cuándo
ta mueble/Tierra:
;constante desde el suelo a un quinto piso por

medio de una cuerda y una polea;
b) subiéndolo por las escaleras, con rapidez constante, desde el suelo hasta el

quinto piso.

4.28 Realizad las consideraciones cuálitativas pertinentes a fin de estimar el traba-
jo realizado por la fuerza gravitatoria quç la Tierra ejerce sobre la Luna durante el
giro de ésta alrededor de aquélla.

ð)n)
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. Para la determinación.del trabajo realizado por la Tierra sobre la Luna no podemos usar la def inición

operativa propuesta (pues se trata de una fuerza de dirección variable), pero las concepciones cualitativas de

trabajo y de energía que hemos elaborado nos permìten proponer una respuesta a la cuestión planteada.

En efecto, el hecho de que la energÍa de la Luna sea la misma en cualquier punto de su trayectoria, ya

que podría provocar los mismos cambios en cualquier punto, nos lleva a suponer que el trabajo realizado por

la fuerza oravitatorìa sobre la Luna será nulo.

8.6 Razonad cuándo se realiza más trabajo: introduciendo un paquete en una fur-
goneta levantándolo verticalmente o utilizando una ramPa.

Como vemos, aunque el cambio desde un estado (inicial) a otro estado (fittii) cle u¡ sistema tenga

lugar de maneras distintas, Loculre úr3.¡cameqte deþido a la realizació1de tgbq19 ùfra&Yc¿ülacu sobre

él oor el exterior será el mismo.

2.2. EXPRESIÓN DE LA ENERGÍA DE UN SISTEMA EN
FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES.

. Como hemos dicho, la hipótesis sobre la relación enle W".,y AEabre el camino para poder cono-

cer el valor de la energía de un sistema'. si podenos expresar eltrabaio que se realiza sobre el sistena en

funcion de propiedades delsistena(como masa, temperatura, separaciÓn entre las partes del sistema, velo-

cidad...) habrenos encontrado una forna de hallar la energía del sistena en funcion de dichas propiedades.

. La validez de esta hipótesis, como sabemos, será confirmada en la medida en que nos permita

auanzil en la solución a los problemas planteados (cuantificar los cambios, establecer relaciones entre ellos,

realizar oredicciones sobre situaciones prácticas que se confirmen experimentalmente, etc.).

" Por lo pronto, empezarem0s utilizándola para buscar una expresión que permita hallar la variación de

la energía de un sistema. Nos limitaremos a transformaciones mecánicas, donde podemos medir fácilmente

el trabajo mediante la expresión \Z = ! F,". d. Y puesto que es complicado hallar directamente una

expresión para la energÍa mecánica (cinética y p"otencial gravitatoria), empezaremos por hallar la expresiÓn de

la energía cinética, después de la energÍa potencial gravitatoria y, a partir de éstas, la de la energía mecánica.

2.2.'1. CALCULO DE LA ENERGÍA CINÉTICA.

. Hemos dicho que la energía cinética es la capacidad que tiene un sistema para producir cambios a

causa de su movimiento, Con esta idea cualitativa podemos pensar-antes de iniciar el proceso de cálculo

Que acabamos de describir- de qué factores dependerá que un objeto tenga mayor 0 menor energía cinética.

il2
lIWa 4.29 lndicad, a tíh¡lo de hipótesis, de qué factores dependerá la energía cinética de un

tH objeto que se encuentra en movimiento respecto de otros con los cuales puede chocar.

4.30 Haced prediiciones sobre cuáles de los objetos siguientes tendrán una mayor
energía cinética:

a) un objeto de 2 kg que va a70 m/s;
b) un objeto de 10 kg que va a20 m/s;
c) un objeto de 20 kg que va a 10 m/s.

M]
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' Así, pues, según nuestra c0ncepción cualitativa, la energía cinética de un sistema dependerá de su
masa y de su velocidad, aumentando con ambas.

' Vanos a ver en qué nedida estas ideas se ven apoyadas nediante la utilizacion cuantitativa de la
relacion entre trabajo y energía.

Como hemos dicho, pensaremos en un proceso en el cual el sistema experimente únicamente una
variaciÓn de energÍa cinética; e intentaremos expresar el trabajo realizado sobre él en función de las propieda-
des que se han señalado en las actividades anteriores.

Ese es el caso de un objeto, inicialmente en rep0s0, que es arrastrado sobre una superficie horizontal
(sin rozamiento) por medio de una fuerza constante.

E STADO L

Ec:! v;-o
,/

/\

E 5TADO Z

E.-z V"-- v
,/-,,/\

G:O-5
./,t..é--L=â* ' \ )l

t/ 
\ /

' Como vemos, debido a la realización de un trabajo (cuyo valor es F. d) el cuerpo pasa 0e un

"estadO1,,(enelquetieneunaenergía8.,)a.un,,estad02"(enelquetieneunaE.2).LavariacióndeE.del
sistema será igualal trabajo que se le ha realizado por el exterior:

Wrr, = A'E

Como sólo cambia la eneroia cinética.

v^ = a'E'
E d = AE,

Sabemos que lat delcuerpo depende de propiedades delcuerpo (creemos que de su masa, m,y de
su velocidad, z), pero no sabemos exactamente de qué manera. Si consiguiéramos expresar eltrabajo réali-
zado (el primer miembro de la igualdad) en función de esas propiedades del sistema, entonces, comparando
el primer y el segundo miembro, podriamos encontrar una expresión que n0s permita relacionar la energía
cinética con dichas propiedades,

Puesto que el mÓdulo de la fuerza vale m.a,y el desplazam ien1o, d,es el de un cuerpo que se desplaza
con movimiento uniformemente acelerado partiendo del reposo, podemos escribir:

W = F.d

t

I

L
\
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d=Le=
m. 4.,

ø. (A,t)'
L

Joaquín Martínez Tonegmsa

y c0m0

ent0nces

W = (m o) A'LrLtY

Además, sabemos que:

# ry'= * .14ù'= *

siendo v, la rapidez del cuerpo en el "estado 2..Por tanto, tenemos que:

E,z- E,t = 
*rn

Y si tomamos c0m0 convenio que la 4 del objeto en el "estado 1 , 0S c0r0, es decir, si consideramos

que la energía cinética del objeto es cer0 cuand0 el objeto está en rep0s0, p0dem0s escribir:

E"=3L
Podemos, por tanto, afirmar que la eneigía cinética de un objeto en movimiento vale mtl / 2, si

tomamos c0m0 convenio que su val0r Çs cerQ cuando el objeto está parado.

Lu2=-- A,t
Sustituyendo, nos queda que

w
(u-o)2 ú=m-22-m#

A.3l Comparad las predicciones hechas cualitativamente en la A,.29 con el resulta-
do que hemos obtenido, E,= mtl / 2.

4.32 Fijémonos en un autobús que marcha a 54 km/h. Determinad el valor de la
energía cinética que tendría una maleta de 30 kg según una Persona en rePoso

situada en la acera y según el conductor del autobús.

La expresión E, = mú / 2 nos puede hacer pensar que podemos determinar, de una manera absoluta, la

energía cinetica de un sistema. La situación planteada en la actividad anterior permite constatar que esto n0 es así y

que, mientras que para el peatón la energía cinética sería de aproximadamente 3.375 J, para el conductor sería 0.

Vemos, pues, que el valor de la energía cinetica de un sistema depende del observador que la determine.
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hË 4.33 ¿Qué significa que la energía cinética de un objeto es de 250 J?E¡U
o Podemos interpretarlo de dos m0d0s:

-Que 
el cambio de energía cinética que experimentaría el objeto si se quedara en repgsg sería de

750 J (en este caso, disminuiría en 250 J)

-Que 
puede realizar sobre el exterior un trabajo de 750 j (hasta que se quedara en rep,s', y srempre

que n0 hubiera "perdidas" por calentamiento o deformación, pues en este caso, realmente, podria
reattnt un trabajo menor).

' L0 que nem0s avanzado nos permite ya realizar predicciones sobre situaciones de interés que
hemos abordado en Cinemática, pues si podemos calcular el trabajo realizado por las fuerzas que actúan
s0Dre un cuerpO cuando sÓlo cambia su energia cinetica, también podemos relacionar el desplazamiento con

ll0.

: desde una altura de 15 m sobre el suelo. ¿con qué velocidad

mue,,e s obre un 
"oj "ïI""1î; :i ll,:ïx':tr îï:i:Jä!î :3ïå å1i? 

j o rea ri z a er

2,2.2 CALCULO DE LA ENERGÍA POTENCIAL GRAVITATORIA.

o Vanls, ahora, a tratar de encontrar-siguiendo un proceso análogo al que acabamos de realizar-
una expresion que n)s pernita cln7cer, a partir de propiedades del nisno, la energía potencial gravitatoria
que tiene un sistena .

ts primero cualitativamente sobre de qué propiedades

>ropusieron en la 4.6 y, apartir de ellos, seña_
re el sistema objeto/Tierra tenga mayor o me_
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4.37 Haced predicciones sobre cuáles de los sistemas siguientes tendrán una ma-

yor energía potencial gravitatoria:
a) un objeto* de 1kg a 3 m de altura de la superfi-

cie terrestre (del suelo);
b) un objeto de 1 kg a 3 m de altura de la superfi-

cie lunar;
c) un objeto de 3 kg a 1 m de altura de la superficie

terrestre.

* A veces se da por sobreentendido

que la energía potencial gravitatoria

siempre es del sistema objeto/plane-

ta, y se omite la referencia al planeta.

o Para hallar una expresión cuantitativa de la E"elegiremos una situaciÓn en la que sólo varíe la

energía pgtencial gravitatoria de un sistema debido a la reãlización de trabajo pOr el exteri0r (por una persona

o unã máquina...), aplicarem0s la relación entre trabaj0 y variacìÓn de energía, y tratarem0s de expresar el

trabajo en función de propiedades del sistema. Eso es lo que sucede cuand0 elevam0s un cuerpO vertìcal-

mente c0n velocidad c0nstante, tal como se indica en el dibujo.

Se ele.va,
con v¿toctdÀ¿
(-onsto.Y\t¿

Según nuestra hipótesis fundamental, se cumplirá que:

W"*,= LE = Mp

. La única fuerza exterior que actúa s0bre el sistema es la que se ejerce s0bre el objeto, cuyO mÓdul0

es igual al del peso del objeto (una propiedad delsistema: lafuerza de atraccìÓn gravitatoria que se ejercen el

cueipo y la Tierra). El desplazamiento de la fuerza externa c0incide c0n l0 que varía la altura s0bre el suelo (es

dec¡i, ló que varia la separación que existe entre el cuerpo y la Tierra, otra propiedad del sistema cuerp0/

Tierra). Por tanto, el trabajo exterior será:

W"'= F 'd'
que, expresad0 en funciÓn de propiedades del sistema, queda:

V"",= mg (h, - h);

por tanto , tendremos:

mghr - m{h, = EPr- EP,

\,,/

w =E -E,¿xÍ p/ Pl
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. Paru poder asignar una expres¡ón cuantitativ
cuál serÍa su valor en un determinado estado del srsten
el convenio de que, cuando la altura sobre el suelo se
sea 0, {, será 0, y, por tanto, la 

{gravitatoria en cua

E^=mgh
P

Expres ión que confirma la validez de las hipótesis hechas en la A 36.# 4.38 Coged un libro y colocadlo de manera que su energía potencial (ya sabemos
que nos referimos al sistema libro/Tierra) seá de 5, 10, 15 uiOl.

i?

8.7 una persona sube a la segunda planta de un edificio una bombona de butano.Estima el trabajo realizado.
/:..

A'39 ¿Qué significa.que la energía potencial gravitatoria de un embalse es de 10.000
MJ (tO'o D? ¿y que ra potencia qué puede dãsarrollar es de 1 MW?

ìmp0c0 es p0.sible determinar de una manera absoluta
lende del nivel de altura cero que tomem0s. En conse_
valores para la energía potencial de un sisrema

a potencial cuando un paquete de 5 kg, que se
m de altura, cae al suelo.

n2



lizad un cuadro/resumen con los conceptos
su significado físico, su unidad y las expresio-

¿EXTSTE ALGÚN rÍUIrE EN LOS CAMBIOS
QUE PUEDE EXPERIMENTAR UN SISTE-
MA? PRIAüCIPIO DE CONSERUACION NN
LA EN ERGÍA PARA TR,4.NS F O RMACTONES

,
MECANTC,AS.

Jmqdn Ma rtfn ez Tone grosa

. Hasta aquÍnos hemos ocupado, fundamentalmente, de precisar los conceptos de trabajo y energía

y de introducir algunas expresiones para su medida, pero no podenos olvidar que nuestro obietivo era utilizar

estos conceptos para profundizar en nuestra conprension de los canbi0s que lcurren en la naturaleza. Vea-

n1s, pues, en que nedida lo que hemos hecho a lo largo del tena nos permite avanzar en dicho canino.

Las relaciones entre trabajo y energía que hemos inventado hacen posible ir más allá de una descrip-

ción meramente cualitativa: si conocemos eltrabajo que se realiza sobre el sistema, el cambio en la energía

del sistema ha de ser igual al trabajo que se le realiza', no puede ser ni mayor ni menot Y tratándose sólo de

transformaciones mecánicas podemos escribir que:

V,,,= LE, + LE,,

expresión que limìta la variación total

de la energía mecánica del sistema.

Esto permite hacer predicciones de

tipo cuantitativo: conociendo el traba-

jo exterior que se realiza sobre un sis-

tema cuando cambia de un estado (lla-

nado inicial\,a otro (llamado fina[),y

conociendo el valor de las propieda-

des en uno de los estados, podemos

predecir el valor de las propiedades

en el otro.

Fsta nanacidarl oredictiva deLUru vqyqv,vsv t

los conceptos y relaciones que hemos

inventado nos permite abordar uno de

los problemas que n0s planteábamos

al principio del tema: ¿existe algun lí-

nite en los canbios que puede expe-

rinentar un sistena?
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A' 42Una grúa eleva un paquete de ladrillos. Describid los cambios que se produ-
cen cuando la fuerza reahzadapor la grúa sea:

a) igual al peso de los ladrillosj
b) mayor que el peso de los ladrillos.

¿l --
';-.\

-ï

d

A'42.1(Opcional) Inventad valores correspondientes a la situación b) y calculad la
velocidad que llevará el paquete de ladrillòs cuando se encuentre a 15 m del suelo.
A'43 En cada uno de los casos Propuestos a continuación, se producen variaciones
de energía de distinto tipo. Indicaã de qué tipo son y que prãaicciones cuantitati-
vas podríamos hacer con los conceptos introåucidos.

a) Un objeto que lanzamos ãl aire oblicuamente;
b) un péndulo oscilando;
c) una pelota que se deja caer.

o Para el caso de los cambiOs experimentados por un objeto que es lanzado al aire, p'demos decir
que, t0mand0 c0m0 sistema al objeto y la Tierra, mientras el objeto está subiendo su energta cinética dismi-
nuye y la poten la energia cinética aumenta en tänto que ta poten-
cial disminuye cinética y la potencial *desaparecen,, el cuerpo y
el suelo sufren e tipo dé cambios n0 es mecánico, no p00em0s
abordarlo con I aouí.

En el cas0 del péndulo, al principio ("estado 
.1"), 

el sistema péndulo/ Tierra tiene energía pgtencial, y,
segÚn va cayend0, aumenta su energÍa cinética, que es máxima cuando el péndulo está en lã posición más
baja ("estado 2", cuând0 la energía potencial es minima). A partir de ahÍ, de nuevo su eneigia potencial
aumenta y su energía cinética disminuye, hasta que se hace nula cuandg el pendulo alcanza la aitura máxima
('estado 3"). Es decit el sistema podrá experimentar transformaciones en sus propiedades:altura y rapidez.

n4
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. Con los conceptos introducidos podremos realizar predicciones cuantitativas sobre:

-¿Qué 
rapidez tendrá el péndulo en su posición más baja?

-¿Qué 
altura máximaalcanzarâ un objeto lanzado verticalmente hacia arriba?

. Una estrategia especialmente útil para abordar estos casos consiste en elegir el sistema objeto de

estudio de tal manera que n0 se realice trabajo exterior sobre el mismo, es decir, que n0 actÚen sobre él

fuerzas exteriores o, si lo hacen, que su trabajo sea nulo (lo que denominamos un sislema aislado).

A.aa Imagrnad un sistema aislado. ¿Qué podemos decir de las variaciones de energía

que experimenta?

. En este caso, puesto qt)e W^, = LE , y el W"., = 0, entonces A,E = 0. La energía del sistema

no cambiará, S0 "c0nS0rVârá". Este princrpro (recordemos que proviene de una hipótesis, no se demuestra

matemáticamente) recibe el nombre de Prtncipio de conservacion de la energía necánica.

Eso no quiere decir que el siste-

ma permanecerá -inmóvil", sino que,

puesto que desde el exterior no se le hace

ningún trabajo al sistema, los cambios

que se pr1ducen en el tienen una linita-
cion: la energía total debe pernanecer

constante. Es decir, el sistema podrá ex-

perimentar transformaciones en sus pr0-

piedades: altura y rapidez; pero sólo pue-

de hacerlo de manera que su energia per-

manezca c0nstante.

Por ejemplo, si consideramos el

caso del péndulo y elegimos el sistema

formado por la bola y la Tierra, no habrá

17,o, pues la fuerza que ejerce la cuerda sobre la bola es perpendicular al desplazamiento (tiene direcciÓn

radial), Se trata, pues, de un sistema aislado, Por tanto, puede cambiar el valor de sus propiedades (puede

tener distintos estados), pero siempre de manera que su energía mecánica permanezca invariable:

W =LE=A,E +A,E =0ßtcP
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como conocemos la expresiÓn que relaciona la energía cinética y la energía potencial gravitatoria con
las propiedades delsistema, podemos hallar elvalor de suspropiedadés en un estado, siconocemos ro que
valÍan en otro estado.

Desarrollamos a continuación este procedimiento para algunos casos:

1)¿0ué rapidez tendrá la bola del péndulo cuando esté verticalsise suelta desde una
determinada allura?

a) En primer lugar (una vez elegido el sistema bola/lierra como sistema aislado) identificamos
el estado del sistema en el que conocemos el valor de sus propiedades, y también'el estado en el
que deseamos hallar cuánto valen sus propiedades. lEn el dibujo, se nuestra el *estado 1,, ,tt 0l
que c)n)cenos la altura; y el "estado 1,, 0n el que querenos hallar ta rapidez.l

e
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b) Puesto que el sistema pasará del "estado 1, al *estado 2, sin cambiar su energía mecánica

-es decir, de manera que A-Ec + AE? será nulo-, expresamos este cambio en función de las
propiedades del sistema en el "estado 1" V 0n el "estado 2,.

LE = AEc * AEp = g, ) (Er, - Ec) + (Ep, . np) =
o lo que es lo mismo:

Ec, + Ep,= 
,Ec, 

+ Ep,
, ffiIf mú-mgnt+ 2 ' = mghr+ , 

¿

Como en el "estado 1,,,1), = O,'y, Si tomamos el origen de alturas en la posición más baja del
péndulo, h, = 0,tendremos:

-^.-t. *f ,m{n, = ,

Ya tenemos, pues, una relaciÓn entre las propiedades conocidas del sistema en un estado, y las
propiedades cuyo valor queremos conocer (en este caso, sabemos /., y queremoS c0n0c0r zr)
Despejando zr, obtenemos:

uz = {ri4

n6
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2) ¿0ué altura máxima alcanzará el péndulo?

ESTADo ¿

\ v.r=o

A,.47 Se dejan caer desde
cierfa altura unbalón de ba-
loncesto junto con una pe-
lota de tenis. Después de re-
botar en el suelo, la pelota
de tenis alcanza una altura
mayor que la inicial. ¿Con-
tradice este experimento el
principio de conservación
de la energía mecánica?
Realizadlo.
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El sistema aislado (bolallierra) pasa del "estado 1 ,, (en que conocemos sus propiedadEs- u, = 0

y h = h,- al .estado 3" (en que sabemos QUE u, = 0, pero n0l0 que vale su altura, /r). Como

en el proceso de paso del ,.estado 1" al ,.estado 3' la energía mecánica n0 varía, tendremos:

LE = LEc + AEp = Q --è (Er, Ec,) + (Ep, - Ep,) = 0;

y expresando la Ec\ Ep en cada estado:

Ec,+Ep,=Ecr+Ep,
0 lo que es lo mismo:

mgh, = mghr;

lo que implicaque h3 = ht.Es decir, la altura que alcanza es igual a la altura inicial.

4.45 Un niño golpea un balón de 200 g saliendo éste despedido verticalmente ha-
cia arriba con una velocidad de 36 km/h ¿Qué altura máxima alcanzará?

4.46 Desde la azotea de un edificio se deja caer un objeto de 3 kg de masa. ¿Qué
velocidad llevará cuando haya descendido 4 m?

E.8 En un saque de tenis la pelota es golpeada a 3m de altura y sale despedida de

la raqueta con una velocidad de 50 m/s. ¿Con qué velocidad llegará al suelo?

I
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