FQ1B. FUERZAS CONSERVATIVAS Y NO CONSERVATIVAS. CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA
Fuerzas conservativas
El trabajo realizado por las fuerzas conservativas solo depende de la posición inicial y final del cuerpo y es
independiente de la trayectoria seguida para pasar de un punto a otro. Además, dicho trabajo equivale a la
variación negativa de la energía potencial: W  E P
El trabajo realizado por las fuerzas conservativas a lo largo de una trayectoria cíclica o de ida y vuelta es
nulo.
Teorema de conservación de la energía mecánica:
Si suponemos que sobre un cuerpo realizamos un trabajo de modo que se modifique su velocidad y a la vez
su posición, entonces tendremos que:
Wext  E c  E p

Si consideramos un sistema aislado (no actúa ninguna fuerza exterior sobre él), entonces:
;
0 = ( Ec2 – Ec1) + ( Ep2 – Ep1)
W
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Ec1 + Ep1 = Ec2 + Ep2
, es decir:
Em1 = Em2
lo que constituye el teorema de conservación de la energía mecánica: “ En un sistema aislado la energía
mecánica del sistema permanece constante”. En un sistema aislado, por tanto, la energía puede transformarse de unas formas a otras (por ejemplo de cinética a potencial o viceversa) pero la energía total permanecerá constante.
Fuerzas no conservativas.
En los sistemas físicos reales no solo participan fuerzas conservativas; por el contrario, lo habitual es que
existan también fuerzas no conservativas o disipativas, como pueden ser las de fricción, las musculares,
etc. Un ejemplo típico lo constituye la caída de un objeto: aquí, además de la fuerza gravitacional (conservativa), actúa la fricción con el aire (disipativa).
El trabajo realizado por las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica del sistema. Wno conservativas  (E C  E P )
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).
Resumen:
CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA (Fuerzas conservativas y no conservativas)
El trabajo de una fuerza conservativa es igual al incremento de la energía cinética e igual al menos incremento de la energía potencial:
WFc = ∆Ec = Ecf-Eci
WFc = -∆Ep = -(Epf-Epi)
∆Ec= -∆Ep
∆Ec + ∆Ep= 0
O sea: La variación de energía mecánica total es 0. ∆Em= 0 es decir, la energía mecánica total se mantiene
constante.
Si sobre un cuerpo actúan fuerzas conservativas y no conservativas (como el rozamiento), la energía mecánica no se mantiene constante porque parte de ella se transforma en otro tipo de energía.
Si sobre un cuerpo actúan dos fuerzas: una conservativa y otra no conservativa:
WT = WFc + WFnc = ∆Ec
WFc = -∆Ep
WFnc = ∆Ec + ∆Ep = ∆Em
es decir, el trabajo de la
fuerza de rozamiento transforma en calor parte de la energía mecánica inicial del cuerpo.
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1. Se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 m/s. Determina la altura máxima que alcanzará.
La energía mecánica inicial será igual a la energía cinética del cuerpo ya que se encuentra en el suelo. A
medida que asciende, la energía cinética se va transformándose en energía potencial. En la altura máxima,
la energía mecánica será igual a la energía potencial ya que la energía cinética vale cero al estar el cuerpo
parado.
1
2
Em1  Em2 ; Ec1  Ep2 ;
.m.20
=m.9,8.h
; h=20,4 m
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2. 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.
La energía potencial gravitatoria se transforma en energía potencial elástica:
1
1
Em1  Em2 ; EpG1  EpX2 ; m  g  h=  k  x 2 ; 2  9,8  5=  3000  x 2 ; x = 0,26 m
2
2
3. 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:
Qué no hay de rozamiento.
Qué hay rozamiento y el trabajo realizado por esta fuerza es de 15 J.
a) La energía potencial del cuerpo se transforma en energía cinética:
1
Em1  Em2 ; Ep1  Ec2 ; 2  9,8  5 =  2  v 2 ; v =9,9 m/s
2
b) Si consideramos que hay rozamiento la energía mecánica no se conserva, porque parte de esa energía
pasa al suelo y al cuerpo en forma de energía térmica. La energía mecánica final será igual a la energía mecánica inicial menos el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento.
1
Em1  WFr  Em2 ; Ep1  15  Ec2 ; 2  9,8  5-15 =  2  v 2 ;
v =9,1 m/s
2
4. En una atracción de la feria se deja caer desde una altura de 20 m una vagoneta con cuatro personas
con una masa total de 400 kg. Si el rizo tiene un diámetro de
7 m y suponemos que no hay rozamiento calcula:
La energía mecánica de la vagoneta en el punto A.
La energía cinética de la vagoneta en el punto B.
La velocidad de la vagoneta en el punto C.
La fuerza que tiene que realizar el mecanismo de frenado de
la atracción si la vagoneta se tiene que detener en 10 m.
a) La energía mecánica en A será igual a su energía potencial:
EP  m  g  h= 400  9,8  20=78400 J
b) La energía cinética en B será igual a la energía potencial
arriba: Ec= 78400 J
En el punto C la energía mecánica será igual a la suma de la energía cinética y de la energía potencial:
1
EmA  EmC ; EpA = m.g.h C + .m.vC2 ; 78400=400  9,8  7  0,5  400  v 2 ; v=15,9 m/s
2
Cuando la vagoneta llega abajo, toda su energía potencial se ha transformado en energía cinética como ya
hemos visto en el apartado b).
1
Ec=  m  v2 ; 78400 = 0,5  400  v 2 ; v = 19,8 m/s
2
2

El mecanismo de frenado de la atracción realiza un trabajo que se opone al movimiento y que hace que la
velocidad pase de 19,8 m/s a 0 m/s.
1
1
1
1
W=EC ; -F  e   m  v 2   m  vO2 ; -F 10   400  02   400 19,82 ; F = 7840,8 N En la ecuación
2
2
2
2
anterior podíamos poner (F) en vez de (-F) y al despejar la fuerza saldría negativa. Como ya hemos tenido
en cuenta el sentido de la fuerza al poner el signo negativo en la ecuación, al despejar F lo que obtenemos
es la intensidad de la fuerza (su módulo, su valor numérico).
5. Un cuerpo de masa 250 g se une a un muelle de constante elástica 500 N/m. Si el muelle se comprime
20 cm, calcular la velocidad con la que el cuerpo pasa por el punto de equilibrio
Suponiendo rozamiento nulo.
Suponiendo que el coeficiente de rozamiento valga 0,50
a) Cuando el muelle está comprimido su energía cinética es nula y la
1
energía potencial elástica valdrá: Ep1  k x 2

-x

2

Cuando se suelta, la fuerza elástica realiza transforma la energía potencial acumulada en energía cinética y la energía mecánica se conservará:
Ec1 + Ep1 = Ec2+ Ep2
Como en el punto de equilibrio x = 0 ; Ep2 = 0. Por tanto:

1
1
k x2
k x2  m v 2 ; v 

2
2
m

500

kg .m .s2

0,202 m2
m
0,250 kg

 8,94

m
s

b) Cuando el muelle está comprimido la situación es idéntica al caso anterior. Esto es: su energía cinética
es nula y la energía potencial elástica valdrá:
Ep1 

1
1
N
k x 2  500
0,202 m 2  10J
2
2
m

Cuando se suelta, la fuerza elástica realiza transforma la energía potencial acumulada en energía cinética,
pero ahora la fuerza de rozamiento realizará trabajo (negativo) restando energía cinética que se convierte
en calor. Como existe una fuerza no conservativa que realiza trabajo ahora no se conserva la energía mecánica.
Cuando pasa por el punto de equilibrio (x =0):
WFR = - FR . x = -  m g x = - 0,50. 0,25 kg . 10 m/s2. 0,20 m = - 0,25 J
1
m v2
2
0

E c2 
E p2

La fuerza de rozamiento
resta energía al cuerpo
que transfiere al ambiente en forma de calor.

Aplicando la Ley de Conservación de la Energía:
Calor = 0,25 J
E inicial
Ep1= 10 J

Ec2 = 9,75 J

Una vez conocida la energía cinética al final, calculamos la velocidad:
E c2

2. 9,75 kg .m2 .s2
2.Ec
1
m
2
 mv ; v

 8,83
2
m
s
0,25 kg
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6. El muelle de la figura tiene una constante
tica de 100 N/m y está comprimido 20 cm.
Cuando se suelte, el cuerpo (m = 500 g) saldrá
zado ascendiendo por el plano inclinado.
Calcular la altura máxima que alcanzará suponiendo rozamiento nulo.

eláslanh

En el punto inicial el cuerpo tiene energía potencial (elástica) debida a la acción del muelle.
Ep1 

1
1
N
k x 2  100
0,202 m 2  2 J
2
2
m

Cuando se suelta, la energía potencial se transformará en cinética, y a medida que ascienda por el plano
inclinado y por acción de la fuerza de gravedad, irá perdiendo energía cinética que se irá transformando en
potencial (gravitatoria). Cuando alcance el punto de máxima altura v = 0. Por tanto, toda la energía cinética
se habrá transformado en potencial gravitatoria.
E. pot. elástica
2J

Luego:
E p  m.g.h ; h 

E. pot. gravitatoria
2J

E. cinética
2J

Ep
m. g



2 kg m 2 s2
0,5 kg 10

m

 0,4 m

s2

7. Un bloque de masa 0.2 kg inicia su movimiento hacia arriba, sobre un plano de 30º de inclinación, con
una velocidad inicial de 12 m/s. Si el coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano es 0.16. Determinar:
la longitud x que recorre el bloque a lo largo del plano hasta que se para
la velocidad v que tendrá el bloque al regresar a la base del plano

Cuando el cuerpo asciende por el plano inclinado
La energía del cuerpo en A es EA=½0.2·122=14.4 J
La energía del cuerpo en B es EB=0.2·9.8·h=1.96·h =0.98·x J
El trabajo de la fuerza de rozamiento cuando el cuerpo se desplaza de A a B es
W=-Fr·x=-μ·mg·cosθ·x=-0.16·0.2·9.8·cos30·x=-0.272·x J
De la ecuación del balance energético W=EB-EA, despejamos x=11.5 m, h=x·sen30º=5.75 m

4

Cuando el cuerpo desciende
La energía del cuerpo en B es EB=0.2·9.8·h=1.96·h =0.98·x=0.98·11.5=11.28 J
La energía del cuerpo en la base del plano EA==½0.2·v2
El trabajo de la fuerza de rozamiento cuando el cuerpo se desplaza de A a B es
W=-Fr·x=-μ·mg·cosθ·x=-0.16·0.2·9.8·cos30·11.5=-3.12 J
De la ecuación del balance energético W=EA-EB, despejamos v=9.03 m/s.
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