
 

  

Área y/o asignatura: Física 

Grado: 11 

Docente responsable: Ovier Izquierdo P 

Fecha de entrega: Mayo 2 a Mayo 13 

Metodología: El estudiante debe preparar exposición con carteleras o diapositivas sobre el material 

desarrollado en clases y la prueba de periodo. Debe guiarse del cuaderno de apuntes.  

Observación: Solicite al docente la planilla de recuperación y firme. 

Indicador a alcanzar: 

● Explico situaciones físicas con base en criterios de conservación de la energía. 

 

MATERIAL Y ACTIVIDADES 

ENERGÍA 

El concepto de energía surgió en la búsqueda de los Físicos por determinar qué propiedades se conservan en los 

cuerpos tras las transformaciones. Se encuentra íntimamente ligado al concepto de trabajo.  

Energía es la capacidad que tiene un cuerpo o sistema físico de producir trabajo. 

Vamos a definir algunos tipos de energía que serán importantes a lo largo de esta guía. 

ENERGIA CINÉTICA 

La energía cinética es la energía que un objeto tiene debido a su movimiento. 

Si queremos acelerar un objeto debemos aplicar una fuerza. Para hacerlo necesitamos realizar un trabajo. Como resultado, 

transferimos energía al objeto, y este se moverá con una nueva velocidad constante. A la energía transferida la conocemos 

como energía cinética, y depende de la masa y la velocidad alcanzada. 

La energía cinética puede transferirse entre objetos y transformarse en otros tipos de energía. Por ejemplo, una ardilla 

voladora podría chocar con una ardilla inmóvil. Tras la colisión, parte de la energía cinética inicial de la ardilla voladora 

se habrá transferido a la ardilla en reposo o se habrá transformado en otra forma de energía. 

 

La energía cinética que tiene un cuerpo en un momento determinado depende de la masa de dicho cuerpo y de la velocidad 

con la que se mueve. 

Entre más masa posea el cuerpo que se mueve, mayor será su energía cinética. Así, una bola de bolos posee más energía 

cinética que una bola semejante hecha de icopor. Si lanzáramos esta última contra unos pines, no lograríamos tumbar tantos 

como lo haríamos con la primera. 
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Entre más velocidad posea el cuerpo que se mueve, mayor será su energía cinética. Así, un camión que se mueve a gran 

velocidad tiene mucha más energía cinética que un camión que apenas se desplaza. 

Podemos calcular la energía cinética de un cuerpo con ayuda de la siguiente ecuación matemática: 

 
En donde: 

Ec es la energía cinética, expresada en julios (J). 

m es la masa, expresada en kilogramos (kg). 

v es la velocidad, expresada en metros por segundo (m/s). 

 

 

EJEMPLO 1: Halle la energía cinética del profesor Ovier si él corre en una pista a una velocidad de 3 m/s y tiene una 

masa de 90 kg. 

 

Solución: La fórmula a usar es  

 

Si m=90 kg y v=3m/s, nos queda:  

 

𝐸𝑐=
𝑚𝑣

2

2
=

(90)(3)

2

2
=

(90)(9)

2
=

810

2
= 405  

Luego entonces la energía cinética del profe es de 405 Julios. 

 

¿Qué es lo interesante de la energía cinética? 

Hay un par de cosas interesantes sobre la energía cinética que podemos ver en la ecuación. 

i. La energía cinética depende de la velocidad del objeto al cuadrado. Esto significa que cuando la velocidad de un 

objeto se duplica, su energía cinética se cuadruplica. Un automóvil que viaja a 60 km/h tiene cuatro veces la 

energía cinética de un automóvil idéntico que viaja a 30 km/h y, por lo tanto, cuatro veces el potencial de 

provocar más muertes y destrucción en caso de un accidente. 

ii. La energía cinética siempre debe ser cero o tener un valor positivo. Mientras que la velocidad puede tener un 

valor positivo o negativo, la velocidad al cuadrado siempre es positiva. 

iii. La energía cinética no es un vector. Así que una pelota de tenis lanzada hacia la derecha con una velocidad de 5 

m/s tiene exactamente la misma energía cinética que una pelota de tenis lanzada hacia abajo con una velocidad de 

5 m/s. 

 

ENERGÍA POTENCIAL GRAVITACIONAL 

No sólo los cuerpos que se están moviendo pueden producir trabajo. 

También los cuerpos que están en reposo pueden hacerlo. La energía potencial gravitacional es aquella que poseen los 

cuerpos en reposo capaces de realizar un trabajo. Así, un bulto de arena tiene la capacidad de producir un trabajo al caer 

desde una altura de 5m (por ejemplo, puede levantar del suelo otro bulto de arena con el cual está conectado por medio de 

una polea). Por esto decimos que la energía potencial es la energía que posee un cuerpo debido a su posición (con respecto 

al suelo o a otro cuerpo tomado como referencia), a su forma, al material del cual está hecho, etc. 

Si consideramos la energía que tiene un cuerpo debido a su posición respecto a la superficie terrestre, ésta recibe el nombre 

de energía potencial gravitatoria. 

En las inmediaciones de la Tierra, la energía potencial que tiene un cuerpo en un momento determinado depende de la masa 

de dicho cuerpo y de su altura respecto a la superficie del planeta. 

• A mayor altura mayor energía potencial. Por ejemplo, una roca de gran tamaño, situada a una altura de 100 metros 

tiene mucha más energía potencial que la misma roca situada a 50 metros de altura. 



• A mayor cantidad de masa mayor energía potencial. Por ejemplo, una roca de 30 kilogramos de masa situada a 50 

metros de altura tiene más energía potencial que una pelota de 100 gramos de masa situada a la misma altura. 

Podernos calcular la energía potencial gravitatoria con ayuda de la siguiente ecuación matemática: 

Ep = m g h 

En donde: 

Ep es la energía potencial gravitatoria del cuerpo, expresada en julios (J). 

m es la masa del cuerpo, expresada en kilogramos (kg). 

g es la aceleración de la gravedad, expresada en metros por segundo al cuadrado (m/s2). Su valor en la Tierra es de 9,8 

m/s2. 

h es la altura a la cual se encuentra el cuerpo, expresada en metros. 

 

EJEMPLO 2: Al profe Ovier le gusta sembrar árboles y en el patio de su casa hay uno viejo de mango. Estos días vio uno 

bien maduro a una altura de 2 metros, y él supone que su masa es de 3 kg. Halle la energía potencial gravitacional. 

SOLUCIÓN: Usaremos la fórmula Ep = m g h, con  m=3 kg, g = 9,8 m/s2 y h = 2 m. 

 

 

Reemplazando los valores tenemos que: 

 

Ep = m g h= (3)( 9,8)(2)=  58,8 J 

 

La energía potencial gravitacional del ventilador es de 58,8 julios. 

 

ENERGÍA POTENCIAL ELÁSTICA 

La energía potencial elástica (Epe) se almacena en muelles o resortes, se expresa por la fórmula donde x 

es la elongación (cambio de longitud del resorte), medida en metros y k es la constante de elasticidad medida en Newton 

por metro (N/m). 

 
ENERGÍA MECÁNICA 

La energía mecánica es el resultado de la combinación de la energía cinética y la energía potencial. Por ejemplo, la energía 

mecánica que posee un bulto de arena que está cayendo al suelo es la suma de la energía debida a su movimiento más la 

energía debida a su posición en ese momento. 

Energía mecánica (E) = Energía cinética (Ec) + Energía potencial (Ep) 

Ten en cuenta que: 

• A medida que la energía cinética aumenta, la energía potencial disminuye. 

• A medida que la energía potencial aumenta, la energía cinética disminuye. 

• A pesar de que se den estas variaciones, la energía mecánica permanece constante. 

 



EJEMPLO 3: Siguiendo los ejemplos anteriores, el profe Ovier intenta alcanzar el mango maduro. Para eso pretende saltar 

a la misma velocidad y arrancarlo del árbol. Halle su energía mecánica en ese preciso 

momento.  

SOLUCIÓN: Primero hallaremos la energía cinética, luego la energía potencial y 

finalmente hacemos la suma. 

 

1. La fórmula a usar es  

 

Si m=90 kg y v=3m/s, nos queda:  

 

 

 

𝐸𝑐=
𝑚𝑣

2

2
=

(90)(3)

2

2
=

(90)(9)

2
=

810

2
= 405  

Luego entonces la energía cinética del profe en el salto es de 405 Julios. 

 

2. Para la energía potencial usaremos la fórmula Ep = m g h, con  m=90 kg, g = 9,8 m/s2 y h = 2 m 

 

Reemplazando los valores tenemos que: 

 

Ep = m g h= (90)( 9,8)(2)=  1764 J 

 

La energía potencial gravitacional del profe al agarrar el mango es de 1764 julios 

3. Em = Ec + Ep = 405 Julios + 1764 Julios = 2169 Julios 

 

Luego entonces la energía mecánica del profe en el salto es de 2169 Julios. 

 

CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA 

En física, el término conservación se refiere a algo que no cambia. Tiene el mismo valor antes y después de un evento. 

En física hay muchas cantidades conservadas. A menudo son muy útiles para hacer predicciones en las que de otra manera 

serían situaciones muy complicadas. En mecánica hay tres cantidades fundamentales que se conservan: la energía, 

el momento y el momento angular. 

La cantidad total de energía que interviene en todos los fenómenos del universo no aumenta ni disminuye, 

independientemente de cómo, cuándo y dónde ocurran dichos fenómenos. Sin embargo, aunque la cantidad total de energía 

no varía, la energía se transforma constantemente de unas formas en otras, lo que significa que, si un cuerpo pierde cierta 

cantidad de energía, necesariamente hay otro cuerpo que gana la misma cantidad de energía. Dicho de otro modo, la energía 

no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Este enunciado constituye una ley conocida como principio de 

conservación de la energía. 

En el universo ocurren una multitud de cambios y transformaciones de la energía. Dos casos particulares de estas 

transformaciones son: 

La energía mecánica puede transformarse en calor. Cuando frotamos nuestras manos una contra otra, observamos que 

éstas se calientan. Esto se debe a que parte de la energía mecánica que se produce con el movimiento de los cuerpos se 

transforma en calor 

El calor puede transformarse en energía mecánica. El calor es una forma de energía, si calentamos agua en un recipiente 

cerrado con un tapón, al cabo de cierto tiempo dicho tapón salta. Esto se debe a que el calor que se le ha suministrado al 

agua hace que sus moléculas comiencen a moverse rápidamente, convirtiéndose en vapor. La energía mecánica del vapor 

es la que empuja el tapón. 

https://es.khanacademy.org/science/physics/work-and-energy/work-and-energy-tutorial/a/what-is-work
https://es.khanacademy.org/science/physics/linear-momentum/momentum-tutorial/v/introduction-to-momentum
https://es.khanacademy.org/science/physics/torque-angular-momentum/torque-tutorial/v/angular-momentum


Cierto tipo de máquinas, llamadas máquinas térmicas, aprovechan este fenómeno para transformar el calor en otros tipos 

de energía. 

Así funcionan la máquina de vapor y la turbina de vapor 

 

EJEMPLO 4: 

 

 



 

 

LO QUE DEBO SABER AL FINAL  

i. La principal fuente de energía de los humanos es el sol. 

ii. La energía cinética se debe al movimiento de los cuerpos. 

iii. La energía cinética depende de la masa y de la velocidad de los objetos. 

iv. La energía potencial gravitacional se asocia con la posición de los cuerpos. 

v. La energía potencial gravitacional depende de la masa y de la altura relativa de los objetos. 

vi. La energía mecánica se conserva y es la suma de la energía cinética y de la energía potencial. 

vii. La energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. 

 

ACTIVIDAD 

 

1) Responda las siguientes preguntas: 

 

a) ¿De qué depende la energía cinética de un cuerpo en un momento determinado? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______________________ 

b) ¿Cómo influye la velocidad de un cuerpo en su energía cinética? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______________________ 

 

c) ¿A qué se debe la energía potencial que posee un cuerpo? 



__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______________________ 

 

d) En inmediaciones de la tierra, ¿de qué depende la energía potencial que tiene un cuerpo? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______________________ 

 

e) ¿Cómo influye la altura a la que se encuentra un cuerpo, en su energía potencial? Dé un ejemplo 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

f) ¿Cómo influye la masa de un cuerpo en su energía potencial?  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

g) ¿Qué diferencia hay entre energía potencial gravitacional y energía potencial elástica? 

______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

h) ¿Qué significa la palabra elongación? 

_______________________________________________________________________________________ 

i) ¿Cuál es la aceleración de gravedad en la Tierra? 

_______________________________________________________________________________________ 

j) ¿En qué unidades se mide la energía? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2) Teniendo en cuenta las fórmulas o ecuaciones matemáticas en la lectura complete la tabla. 

 

 Energía Cinética Energía Potencial 

Gravitacional 

Energía Potencial 

Elástica 

Fórmula inicial    

 

 

 

 

 

 

 



 

3) Según las imágenes a continuación debes poner la ecuación o la fórmula de la energía que tengan en cada momento. 

Ten en cuenta que puede tener varias al mismo tiempo. Hazlo encima de los rectángulos blancos para que yo pueda 

entender tus respuestas. Usa el sentido común y tu experiencia para analizar las situaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD 

 

1) En un experimento se suelta una pelota desde un balcón y se recopilan los siguientes datos.  

Tenga en cuenta que: 

t(s): tiempo en segundos 

y(m): altura en metros 

v(m/s): velocidad en metros por segundo 

Ep(J): Energía potencial gravitacional en julios 

Ec(J): Energía cinética en julios 

Emec: Energía mecánica en julios 

GRAFIQUE: 

a) y vs t 

b) v vs t 

c) v vs y 

d) Ep vs t 

e) Ec vs t 

f) Em vs t 

g) Ep vs y 

h) Ec vs v 

i) Em vs y 

j) Em vs v 

 

 

1) Resuelva los siguientes ejercicios en una hoja de papel adicional: 

a) Una pelota de1 kg se suelta desde el piso 2 de un edificio a 5 m de altura. Halle la energía potencial. 

b) Halle la energía potencial para la pelota anterior cuando ha descendido 2 metros de altura. 

c) Compare los resultados anteriores y responda: ¿qué pasó con la energía potencial? 

d) El profesor Ovier en enero hizo dieta y bajó a 88 kg, halle la energía cuando corre a 3 m/s. 

e) Halle la energía cinética del profesor Ovier si en febrero corre a 4 m/s. 

f) Un bloque de 200 g permanece en reposo en A cuando el muelle de constante 500 N/m está comprimido 7.5 cm. 

Se suelta el dispositivo de sujeción y el bloque recorre el camino ABCD. Calcular: 

• La velocidad del bloque cuando pasa por B, C y D. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ACTIVIDAD 

 

1) Grafique e indique la “ley matemática” que siguen los datos siguientes.  

G 16 4 0 9 16 

P -4 -2 0 3 4 

 

h 0 1 2 3 4 5 

t 0 1 4 9 16 25 

 

y 10 10

2
 
10

4
 
10

5
 

1,25 10

10
 

x 1 2 4 5 8 10 

 

 

g 0 5 0 -5 0 5 0 -5 0 5 

s −4π

2
 
−3π

2
 
−2π

2
 
−π

2
 0 π

2
 
2π

2
 
3π

2
 
4π

2
 
5π

2
 

 

v 10 10 10 10 10 

t 0 30 50 70 100 

 

F 1

4
 

1 25 100 1 1

4
 

1

25
 

r -2 -1 -0,2 0,1 1 2 5 

 


