
Unidad 1 Integral de�nida 1.1 Ejemplos que conducen al concepto de integral de�nida

Trabajo

Consideremos un cuerpo en movimiento rectilíneo, supongamos que dicho movimiento es el resultado de
la acción de una fuerza F sobre el. Si dicha fuerza actúa paralelamente a la trayectoria y ademas es de
magnitud constante, entonces al desplazarse el cuerpo desde x1 hasta x2 la fuerza habrá realizado un
trabajo, denotado por w igual a

W = F (x2 − x1)

donde x2 − x1 = desplazamiento (ver �gura)

Tal hecho es consecuencia inmediata de la de�nición de trabajo realizado por una fuerza constante a lo
largo de una línea recta; a saber, como el producto punto del vector fuerza por el vector desplazamiento.
De ahi que, para el caso unidimensional, en el que coinciden las direcciones del vector fuerza y la del
vector desplazamiento, dicho producto se reduce a un producto de números reales.

Considérese un intervalo [a, b] y una división de este en n partes iguales

a = x0, x1, ..., xi−1, xi, ..., xn = b

Para mover un objeto desde el punto a hasta el punto b a lo largo del intervalo, se efectúa un trabajo T,
el cual se aproxima así:

T ≈
n∑

i=1

Ti
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en donde Ti es el trabajo que se realiza al mover el objeto desde xi−1 hasta xi, o sea, Ti es el trabajo que
se efectúa al mover el objeto a lo largo del i-ésimo intervalo [xi−1, xi] de la división del intervalo [a, b]. Y
si f(x), en donde f(x) es una función continua en [a, b], es la fuerza que se aplica al objeto a lo largo de
[a, b] en dirección del movimiento, entonces

Ti = f(x∗i )∆xi

en donde x∗i ∈ [xi−1, xi] y ∆xi = xi − xi−1 Por tanto

T ≈
n∑

i=1

f(x∗i )∆xi

T = ĺım
n→∞

n∑
i=1

f(x∗i )∆xi

Un ejemplo clasico de una fuerza de magnitud variable y dirección constante es el caso de la fuerza
de resistencia de un resorte

Tomemos un resorte tal que en su posición de equilibrio natural, la longitud del resorte es AB,(ver
�gura). Tomando como origen el punto O señalado en la �gura, podemos veri�car experimentalmente que
cuando estiramos el resorte una pequeña longitud x (esto es, sin deformarlo) el resorte ejerce una fuerza
de reacción (dirigida hacia el punto O) proporcional a la longitud x, es decir

fuerza de resistencia=-kx
donde k ≥ 0 es llamada constante de elasticidad del resorte. El signo menos se toma debido a que el

sentido del vector fuerza siempre es contrario al vector de desplazamiento.

Por lo tanto, para estirar el resorte una longitud x, debemos aplicar una fuerza F que neutralice la fuerza
de resistencia: a saber

F = kx

Hallemos el trabajo realizado por esta fuerza, representada por
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Dividimos el segmento [0,x] en n partes iguales

Sean x0, x1, ..., xn con 0 < x1 < x2 < ... < xn = x los puntos en el eje X que dividen al segmento [0,x] en
n subintervalos.

Supondremos que para elongar el resorte una longitud que esté entre xi−1 y xi tenemos que aplicar
una fuerza prácticamente constante denotada por Fi; bajo la hipótesis de que la longitud del intervalo
[xi−1, xi] es pequeña.

Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que la fuerza F en cada subintervalo [xi−1, xi], donde
es prácticamente constante, está determinada por el valor de la fuerza en cualquier punto ξ1 ∈ [xi−1, xi]

Por lo tanto, el trabajo realizado en cada subintervalo, será

Ti = F (ξi)(xi − xi−1)

con ξi ∈ [xi−1, xi], i = 1, 2, 3, ..., n y el trabajo total

T ≈ F (ξ1)(x1 − x0) + F (ξ2)(x2 − x1) + ...+ F (ξn)(xn − xn−1) =

n∑
i=1

F (ξi)(xi − xi−1)

Tomando particularmente ξi = xi−1

T ≈
n∑

i=1

F (xi−1)(xi − xi−1)

Dado que la fuerza es proporcional a la longitud x; es decir F=kx, entonces la fuerza en cada subintervalo
esta dada por

F (xi−1) = k(xi−1)
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de ahi que el trabajo total es

T ≈
n∑

i=1

k(xi−1)(xi − xi−1)

Dado que xi − xi−1 = x
n ∀i = 1, 2, ..., n, entonces

T ≈
n∑

i=1

k(xi−1)
(x
n

)
= k

x

n

n∑
i=1

(xi−1)

Tomando en cuenta que x0 = 0 x
n ,x1 = 1 x

n ,...,xn = n x
n tenemos que

T ≈ k x
n

n∑
i=1

(i− 1)
(x
n

)
= k

x2

n2

n∑
i=1

i− 1 = k
x2

n2
n(n+ 1)

2
=
kx2

2
− kx2

n

Finalmente, si hacemos n su�cientemente grande, tendremos más subintervalos de menor longitud y , por
lo tanto, los saltos en la fuerza son más pequeños. En el caso lìmite obtenemos el trabajo realizado por
la fuerza a lo largo del segmento (0,x).

Por tanto

T = ĺım
n→∞

n∑
i=1

F (xi−1)(xi − xi−1) = ĺım
n→∞

kx2

2
− kx2

n
=

1

2
kx2

Por lo tanto el trabajo realizado por la fuerza del resorte es

T =
1

2
kx2

Ejemplo Un resorte tiene longitud natural 10 cm si se requiere una fuerza de 400 dinas para estirarlo
2 cm.
¾Cuanto trabajo se efectúa para estirarlo 5 cm?

Solución Según el problema
F (2) = 400

Según Hooke
F (2) = 2k

por lo tanto
400 = 2k ⇒ k = 200

asi que el trabajo es:

T =
200(5)2

2
= (100)(25) = 2500 dinas · cm
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