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1. Una partíula parte de un punto sobre un plano inlinado on una ierta veloi-

dad y asiende, deslizándose por diho plano inlinado sin rozamiento, hasta

que se detiene y vuelve a desender hasta la posiión de partida.

a) Explique las variaiones de energía inétia, de energía potenial y de ener-

gía meánia de la partíula a lo largo del desplazamiento.

El asenso y desenso de la partíula tiene lugar por la presenia exlusiva de la fuerza

peso, que es una fuerza onservativa. Así, al partir de un punto on ierta veloidad

posee iniialmente energía inétia (

1

2
mv2) que irá perdiendo a medida que asiende,

ya que va disminuyendo su veloidad, hasta que se detenga donde su energía inétia

será ero. Al volver a desender irá ganando veloidad y por tanto irá aumentando

la energía inétia hasta el punto de partida donde volverá a tener la misma energía

inétia on la que partió (en presenia de fuerzas onservativas �y el peso lo es�, la

energía meánia de un sistema se mantiene onstante).

En ese mismo trayeto la energía potenial va aumentando a medida que aumenta la

altura (mgh), y en una antidad igual a la que va perdiendo de energía inétia, hasta

que llega al punto más alto del plano donde al no haber ya energía inétia porque se

ha detenido, el valor de la energía potenial es el máximo posible y ha aumentado en

una antidad igual al valor de la energía inétia que tenía uando partió.

En el desenso se invierten los valores, al disminuir la altura va menguando la energía

potenial porque va aumentando la veloidad y así también la energía inétia hasta

que en el punto de partida pierde toda la energía potenial que ganó en el asenso,

onvertida ahora en inétia.

Al atuar solo el peso, que es una fuerza onservativa, la energía meánia se mantiene

onstante, así que la variaión de ésta es nula ya que omo he diho lo que pierde de

inétia lo gana de potenial en el asenso y vieversa en el desenso, lo que pierde de

potenial lo gana de inétia, y en las mismas antidades.

b) Repita el apartado anterior suponiendo que hay rozamiento.

Si existe rozamiento no se onserva la energía meánia, ya que es una fuerza disipativa

(no onservativa). Así, en el asenso se va perdiendo energía inétia, yendo parte de

ella al aumento de energía potenial y parte se pierde en forma de alor debido al

trabajo de rozamiento que no se puede reuperar. En el desenso ourre lo mismo; a

medida que baja parte de la energía va a parar al ambiente omo alor debido al roe

on la super�ie, así que llega al punto de partida on menor veloidad que on la que

partió.

En uanto a la energía potenial, a medida que asiende va ganando altura y así

también energía potenial, pero al llegar a menor altura que antes el aumento es

menor (parte se perdió por el rozamiento). Al iniiar después el desenso parte de

la energía potenial que va perdiendo va a inrementar la energía inétia y parte es



onsumida por el trabajo de rozamiento; de ahí que uando llegue al punto de partida

(si llega) lo haga on menor veloidad que on la que salió.

En uanto a la energía meánia es laro que al existir una fuerza disipativa disminuye

su valor tanto en el asenso omo durante el desenso, de tal forma que su disminuión

es igual al trabajo total que realiza la fuerza de rozamiento: ∆EM = WFnc
. Variaión

que es negativa porque esta fuerza no onservativa es disipativa y por ello resta energía

meánia al sistema.

2. Suponga que la Tierra redujese su radio a la mitad manteniendo su masa.

Justi�que las respuestas.

a) ¾Aumentaría la aeleraión de la gravedad en su nueva super�ie?

La segunda ley de Newton de la dinámia nos proporiona la aeleraión que sufre

un uerpo situado en la super�ie de la Tierra, ya que la fuerza que atúa es la

gravitatoria, debida también a Newton:

F = m · a

GMTm

R2

T

= m · a ⇒ a =
GMT

R2

T

De esta forma podemos ver que la aeleraión de la gravedad es diretamente por-

porional a la masa de la Tierra e inversamente proporional al uadrado del radio

terrestre. Si en esta expresión haemos que R′

T = RT

2
, (el radio nuevo sea la mitad)

sin modi�ar la masa, la nueva aeleraión de la gravedad sería:

a′ =
GMT

(R′

T )
2
=

GMT

(RT

2
)2

= 4
GMT

R2

T

= 4a

Es deir, la aeleraión de la gravedad aumentaría hasta uatro vees, se uadrupli-

aría.

b) ¾Se modi�aría sustanialmente su órbita alrededor del Sol?

Al girar la Tierra alrededor del Sol la fuerza de atraión gravitatoria es la que pro-

poriona la entrípeta que existe en todo ambio de direión: Fg = Fc

GMS mT

r2
= mT

v2

r

y simpli�ando:

v2 =
GMS

r

Por otra parte, omo suponemos una órbita irular para el movimiento de la Tierra

en torno al Sol:

v2 =

(

2πr

T

)

2

Ambas son la misma veloidad, por lo que igualando:

GMS

r
=

4π2r2

T 2

Como vemos, en esta expresión en la que apareen los datos de la órbita terrestre,

tanto el radio de diha órbita omo su periodo, ninguno de los dos se ve afetado por

un ambio en el radio del planeta Tierra, ya que este no in�uye en el movimiento

orbital.
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3. Una fuerza onservativa atúa sobre una partíula y la desplaza, desde un punto

x1 hasta otro x2, realizando un trabajo de 50 J.

a) Determine la variaión de energía potenial de la partíula en ese desplaza-

miento. Si la energía potenial de la partíula es ero en x1, ¾uánto valdrá

en x2?

Al ser la fuerza onservativa podemos de�nir una funión esalar llamada energía

potenial uya variaión, entre dos puntos, ambiada de signo es igual al trabajo

realizado por diha fuerza, es deir:

WFcons
= −∆Ep

o diho de otra forma:

∆Ep = −Wx1→x2

Así, ∆Ep = −50 J, es deir, la variaión de energía potenial es de −50 J, o también,

que la energía potenial disminuye 50 J.

Como ∆Ep = (Ep2 − Ep1) donde Ep2 es la energía potenial en x2 y Ep1 la energía

potenial en x1, y si esta última es ero:

∆Ep = Ep2 − 0

−50 = Ep2 ⇒ Ep2 = −50 J

b) Si la partíula, de 5 g, se mueve bajo la in�uenia exlusiva de esa fuerza,

partiendo del reposo en x1, uál será la veloidad en x2?; ¾uál será la

variaión de su energía meánia?

Si solo atúa esa fuerza, según el prinipio de onservaión de la energía meánia,

lo que pierde de energía potenial lo gana de inétia, es deir, que la variaión de

energía inétia es ∆Ec = 50 J

1

.

Como ∆Ec = Ec2 − Ec1 ,

∆Ec =
1

2
mv22 −

1

2
mv21

y puesto que v1 = 0 porque parte del reposo,

∆Ec =
1

2
mv22

donde despejando v2

v2 =

√

2∆Ec

m

y sustituyendo los datos obtenemos:

v2 = 141,4 m s

−1

Al atuar solo esta fuerza onservativa, la energía meánia se onserva, de ahí que:

∆Ec +∆Ep = 0 ⇒ ∆EM = 0; ya que (50− 50 = 0)

4. El satélite de investigaión europeo (ERS-2) sobrevuela la Tierra a 800 km de

altura. Suponga su trayetoria irular y su masa de 1000 kg.

1

También lo podríamos haber justi�ado on el teorema de las fuerzas vivas, que die que el trabajo total

realizado sobre un uerpo es igual a la variaión de su energía inétia obteniendo de la misma forma esos 50 J.
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a) Calule de forma razonada la veloidad orbital del satélite.

Datos: RT = 6370 km; g = 10 m s

−2

Cuando un satélite gira, la resultante de las fuerzas que atúan sobre él está dirigida

haia el entro de la irunferenia que desribe, onstituyendo la fuerza entrípeta

que debe existir para que pueda mabiar onstantemente de direión. Esta fuerza

entrípeta es proporionada, pues, por la fuerza de atraión gravitatoria que es la

únia presente que atúa sobre el satélite. Así, pues:

Fg = Fc

G
MTms

r2
= ms

v2o
r

donde vo es la veloidad orbital del satélite y r el radio de la órbita que desribe.

Simpli�ando y despejando la veloidad orbital obtenemos:

vo =

√

GMT

r

Si multipliamos y dividimos el radiando por R2

T la expresión no varía su valor y

quedaría de la forma:

vo =

√

GMT R2

T

r R2

T

; donde

GMT

R2

T

= g

y así,

vo =

√

g R2

T

r

y sabiendo que r = RT + h al sustituir los valores en la expresión anterior tenemos

que

vo = 7522,8 m s

−1

b) Si suponemos que el satélite se enuentra sometido úniamente a la fuerza

de gravitaión debida a la Tierra, ¾por qué no ae sobre la super�ie te-

rrestre? Razone la respuesta.

Según la segunda ley de Newton de la dinámia, la resultante de las fuerzas que atúan

sobre el satélite (en este aso la fuerza gravitatoria) es igual al produto de la masa

por la aeleraión del satélite:

Fg = ms · as

Ahora bien, esta aeleraión que tiene el satélite es aeleraión entrípeta que va

ambiando ontinuamente la direión del vetor veloidad y no su módulo, haiendo

que desriba una irunferenia ya que diha aeleraión es perpendiular al vetor

veloidad, por eso deimos que el satélite no ae porque está girando en torno a la

Tierra.

Si repentinamente el satélite dejase de girar parándose �en seo�, la segunda ley de

Newton nos diría que sobre el satélite, la fuerza de atraión gravitatoria le omuni-

aría una aeleraión de la misma direión y sentido que ella de tal forma que, al

partir del reposo, el satélite aabaría ayendo sobre la Tierra.
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