
ENERGÍA Y MOVIMIENTO



Hola!
Yo soy Marco Cabrejos
Profesor de Física. 
Puedes contactarme:
soporte@matemathweb.com
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Concepto de Energía
Física Básica



Es una magnitud física escalar, 
que nos indica la capacidad que 
posee un cuerpo para realizar 

una acción. 
(Un movimiento o un trabajo)

La unidad de la Energía en el SI es el 
Joule (J) 
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Tipos de Energía
Física Básica



Energía Cinética

Es la energía que poseen todos los cuerpos en
movimiento. Su valor es directamente
proporcional a la masa del cuerpo y al cuadrado de
su rapidez.

𝐸𝑐 =
1

2
𝑚𝑣2

Donde:
m: masa del cuerpo - kg v: velocidad del cuerpo – m/s
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Esta motocicleta de carreras puede desarrollar grandes

velocidades y, por lo tanto, gran energía cinética.



Energía Potencial Gravitatoria

Es la energía que posen todos los cuerpos
ubicados a una cierta altura respecto a un nivel de
referencia.

𝐸𝑝𝑔 = 𝑚𝑔ℎ

Donde:
m: masa del cuerpo – kg
g: aceleración de la gravedad – m/s^2
h: altura - m
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Esta atleta al alcanzar el punto más alto de su

trayectoria, adquiere una energía potencial

gravitatoria que depende de la altura alcanzada.



Energía Potencial Elástica

Es la energía que poseen los resortes o cuerpos 
elásticos, cuando se han estirado o comprimido.

𝐸𝑝𝑒 =
1

2
𝐾𝑥2

Donde:
K: constante del resorte – N/m
x: deformación del resorte – m
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Un arco tensado tiene energía potencial elástica.



Energía Mecánica - 𝐸𝑀

Es la energía que se obtiene al sumar la
energía cinética y potencial que posee un
cuerpo.

𝐸𝑀 = 𝐸𝐶 + 𝐸𝑃
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Ejemplo 1
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Determine la energía cinética 
de una masa de 15 kg que 
tiene una rapidez de 100 m/s.



Ejemplo 2
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¿Cuál es la energía cinética
de una pelota de béisbol de
200 g de masa que fue
lanzada con una rapidez de
90 km/h?



Ejemplo 3
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Un coche de 4 kg de masa
parte del reposo con una
aceleración de módulo 2
m/s2. Determine su energía
cinética seis segundos
después de iniciado su
movimiento.



Ejemplo 4
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Determine la energía
mecánica de una masa de 8
kg ubicada a 15 m de altura, si
se sabe que su energía
cinética es la mitad de la
energía potencial gravitatoria.
(g = 10 m/s2).



Ejemplo 5
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En el instante mostrado, la 
rapidez de la masa es de 36 
km/h. Determine su energía 
mecánica respecto al piso. 
(g=10 m/s2).



Conservación de la 
energía Mecánica

Física Básica
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Fuerza Conservativa

Son aquellas fuerzas que en las que el trabajo 
realizado no depende de la trayectoria seguida, 
sino que depende de la posición inicial y la 
posición final. 
Son fuerzas conservativas: la fuerza de 
gravedad, la fuerza elástica.
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Principio de la conservación de 
la energía

Fuerza Normal (N)



Cuando el movimiento de un cuerpo 
se debe solo a la acción de la fuerza 
de gravedad o de la fuerza elástica, 
entonces la energía mecánica del 

cuerpo se mantiene constante.
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La energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B
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Ejercicio 1

Una masa "m" se suelta en 
"A". ¿Qué rapidez adquiere al 
finalizar la pendiente? (g = 10 
m/s2).
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Ejercicio 2

Si la masa "m“ mostrada pasa por "A" con una rapidez de 4 m/s y al pasar por "B" 
ha cuadriplicado su rapidez, halle la altura del punto "B". (g = 10 m/s2).
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Ejercicio 3

Se impulsó una masa de 3 kg desde la base de un plano curvo, tal como se 
muestra en la figura. Halle la máxima altura a la que se elevará. (g = 10 m/s2).
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Ejercicio 4

Un bloque de masa "m" fue soltado en el punto "A", en el interior de una
superficie semicircular lisa. Determine su rapidez en la parte más baja de su
recorrido. (g=10 m/s2).
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GRACIAS!
Tienes preguntas?
Me puedes encontrar en:
✘ @MatemathPeru
✘ soporte@matemathweb.com
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