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Ese “algo” que permite a un objeto efectuar trabajo es la energía.  
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Es la energía almacenada que 

posee un cuerpo en virtud de 

su posición. 

 

La energía potencial de un 

cuerpo a causa de su posición 

elevada se llama energía 

potencial gravitacional. 

 

Ep = m*g*h 

 

Donde 

Ep = Energía potencial  

Gravitacional (Joules) 

m = masa (Kg) 

g = aceleración de gravedad 

(m/s2) 

h = Altura (metros) 
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 Dos automóviles son levantados a la misma 
altura en la rampa de servicios. Si uno de ellos 
tiene el doble de masa que el otro ¿Cómo se 
compara sus energía potenciales? 

 
 

 

 Un proyectil de 50kg es disparado desde un 
cañón situado en el suelo, hasta una altura de 
425m. El nivel de referencia es la superficie de 
la tierra. ¿Cual es la energía potencial 
gravitacional del sistema cuando el proyectil 
se encuentra a esta altura?, ¿Cuál es la 
energía potencial en su máxima altura? 
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 Es el trabajo necesario para acelerar 
un cuerpo de una masa dada desde 
el reposo hasta la velocidad que 
posee. 
 

 

 

 

 

 

Donde 

Ec = Energía cinética (Joules) 

m = masa (kg) 

V = velocidad (m/s) 
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 Calcula el número de Joules de energía 

cinética que tiene un libro de 1kg 

cuando es lanzado con una rapidez de 

2m/s. 

 Un automóvil compacto de 875Kg 

acelera de 22 a 44 m/s mientras 

adelanta a otro vehículo ¿Cuáles fueron 

sus energías inicial y final? 

ING. CARIBAY GODOY RANGEL 



 Observemos el vehículo que acelera 

uniformemente pasando de una velocidad inicial 

a una final. Para acelerarlo se ejerce una fuerza 

neta sobre el que hace que se produzca un 

desplazamiento (se realiza un trabajo) 

 

 

 

 

 𝑊𝑛𝑒𝑡 =  
1

2
𝑚𝑣22  −

1

2
𝑚𝑣12 
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 El trabajo neto efectuado sobre un 
objeto es igual al cambio en su 

energía cinética. 
 

 

 

 

 

 En el ejemplo podemos decir también que poseía 
una energía cinética inicial y al efectuar trabajo 
aumentó su energía cinética. 
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 El principio 
también es valido 
en la situación 
inversa: Si el 
trabajo neto W 
realizado sobre un 
objeto es negativo 
la energía cinética 
de este disminuye 
una cantidad W.  
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 ¿Cuánto trabajo neto se requiere para 

acelerar un automóvil de 1000kg desde 

20m/s hasta 30m/s? 

 Un automóvil que viaja a 60km/h puede 

frenar hasta detenerse dentro de una 

distancia d de 20m. Si el automóvil viaja 

el doble de rápido, es decir a 120km/h, 

¿Cuál es su distancia de frenado? 
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 La energía total de un sistema no 
aumenta ni disminuye en ningún 
proceso. Permanece constante, 

es decir, se conserva. 

∆EC + ∆EP = 0 

 
(EC2 – EC1) + (EP2 – EP1) = 0 

 

EC2 + EP2 = EC1 + EP1 

 
Ec (antes) + Ep (antes) =  

Ec (después) + Ep (después) 
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 Una manzana que cuelga 

de una rama tiene energía 

potencial, debido a su 

altura. Si cae ¿Qué le 

sucede a esta energía 

justo antes de llegar al 

suelo? ¿Y cuando llega al 

suelo? 

 

ING. CARIBAY GODOY RANGEL 



 

 

 Si se deja caer una roca desde una 

altura y1 = h = 3.0 m, calcule la rapidez 

de la roca cuando va a 1.0m sobre el 

suelo. 
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