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ENERGÍA  

• La energía es la capacidad para realizar un trabajo.      

• Las personas pueden realizar muchas actividades como 
caminar, correr, incluso pensar, debido a que tienen energía.  

• Reconocemos a la energía por los efectos que produce. El 
calor que produce la energía eléctrica en una plancha permite 
alisar la ropa. Para realizar un esfuerzo físico o mental se 
requiere energía que nos proporcionan los alimentos.  

• El avance tecnológico está relacionado con la capacidad del 
hombre para generar energía y darle diversas aplicaciones, 
como mover maquinaria, en telecomunicaciones, etc.  

 



Energía  

Energía en 
telecomunicaciones 

Energía para mover máquinas 



Energía mecánica 

• Cuando los objetos cuando son capaces de interaccionar con el 
sistema del cual forman parte para realizar un trabajo se dice que 
tienen energía mecánica, la cual se puede dividir en cinética y 
potencial. 

• La energía cinética es la que tiene todo cuerpo que se encuentra en 
movimiento, como una persona caminado o corriendo, un pájaro en 
vuelo.  

            EC = 1 mv2         
                        2      
 
En donde:     
         EC= energía cinética en joules J 
          m= masa en kg 
           v= velocidad en m/s     



Unidades de energía 

• En el Sistema Internacional la unidad con que se mide la 
energía es el Joule: 

  1 J= N.m = (kg.m/s2)(m)= kg.m2/s2      

 

 En el sistema CGS se utiliza el ergio como unidad para medir el 
trabajo y la energía: 

 

  1 ergio= dina.cm = (g.cm/s2)(cm)   = g.cm2 /s2          

   1 J= 1 x 107   ergios                                    



Energía  

• Como la energía se puede relacionar con el trabajo, también 
es una cantidad escalar. Por lo que la energía se mide con las 
mismas unidades que el trabajo, es decir, en el sistema 

internacional la unidad de energía es el Joule. 



Energía cinética   

 

 

 

 

 

 
 Todo cuerpo en movimiento tiene 

energía cinética.  
El  niño que anda en bicicleta 
tiene energía cinética  



Energía cinética 

• Unos objetos tienen movimiento de traslación y otros de  
rotación, o ambos.  Un objeto tiene movimiento de traslación 
cuando todas sus partes siguen una dirección constante, por 
ejemplo un avión en vuelo o una piedra cayendo al suelo 
desde la cima de un precipicio. Un objeto tiene movimiento 
de rotación cuando lo lleva a cabo alrededor de un eje de 
rotación cuyos puntos permanecen inmóviles, por ejemplo: 
una rueda de la fortuna, discos compactos, un engrane, una 
polea fija.  

• Hay objetos con movimiento de rotación y traslación, como la 
Tierra o un yoyo.  



 Movimiento de rotación   

La rueda de la fortuna tiene movimiento de rotación.  



  
Movimiento de rotación y traslación de la Tierra  



Energía cinética traslacional 
  Un objeto posee energía cinética traslacional cuando 

todas sus partes se mueven en una misma dirección, como 
una persona al caminar o correr, un auto en movimiento, etc.  

  Cuando se suelta un objeto que se encuentra suspendido 
a cierta altura, transforma su energía potencial gravitacional 
en energía cinética traslacional.    

  Es necesario realizar un trabajo sobre un objeto para que 
adquiera energía cinética traslacional, de manera que una 
fuerza constante que actúe sobre el objeto lo desplace 
aumentando la magnitud de su velocidad acelerándolo desde 
el reposo hasta una cierta velocidad, por lo que el trabajo 
realizado por la fuerza que actúa sobre el objeto es igual  al 
cambio en la energía cinética del mismo, de donde: 



Energía cinética traslacional  

 Cambio de energía cinética traslacional:             
 ∆ECT= Trabajo (T) 
 Considerando que el objeto parte del reposo, se tiene que: 
  ∆ECT = ECT, de donde:  
  ECT= T=F.d                                                                   (1)                              
    Como F= m.a                                                                (2) 
 Sustituyendo la ecuación 2 en 1:   
  ECT= m.a.d                                                     (3) 
   De acuerdo a las ecuaciones utilizadas en el MRU (movimiento 
rectilíneo uniformemente acelerado), cuando un objeto se acelera 
desde el reposo, la distancia se calcula por medio de la expresión:       
  d= 1at2                                                                                           (4) 

                                                   2    



Energía cinética traslacional 
• Sustituyendo la ecuación 4 en 3: 

 ECT= ma 1 at2  =  1  m(at)2                                 (5) 

                              2            2    

 

• Cuando un objeto se acelera desde el reposo, la magnitud de 
la velocidad que adquiere al cabo de cierto tiempo es:   

  v= at                                                           (6) 

• Al elevar al cuadrado la ecuación 6, queda:    

  v2  =(at)2                                                      (7) 



Energía cinética 

• Al sustituir la ecuación 7 en 5, queda:    

 ECT= 1  mv2 

                       2     

 

• Concluyendo: la energía cinética traslacional de un objeto es 
igual a un medio del producto de su masa por el cuadrado de 
la magnitud de la velocidad que tiene. 



Energía potencial 

• Energía potencial es la que tiene  todo cuerpo cuando debido a su 
posición o estado es capaz de realizar un trabajo.  

• El agua almacenada en una presa tiene energía potencial que se 
pondrá de manifiesto cuando al abrirse las compuertas la caída del 
agua podrá realizar trabajo, por ejemplo, mover una turbina que 
activará un generador de electricidad.      

 
  EP= mgh     
 En donde: 
  EP= energía potencial en Joules 
  m= masa en kg    
  g= gravedad en m/s2 
  h= altura en m.           



Energía potencial  

• El agua almacenada en 
una presa tiene energía 
potencial que se puede 
transformar al caer en 
energía cinética para 
mover turbinas.  



 Energía potencial  

• Si un cuerpo de masa m se sitúa a una altura h arriba de un 
nivel de referencia, este cuerpo posee una energía potencial 
gravitacional, con respecto a este nivel, expresada por:  

 EPG= mgh 

 La energía potencial gravitacional está  relacionada con el 
peso del cuerpo y con la posición que ocupa: cuanto más grande 
sea el peso del cuerpo y cuanto mayor sea la altura a la que se 
encuentre, mayor será se energía potencial gravitacional.  



Energía potencial gravitacional  

• Un objeto tiene energía 
potencial gravitacional 
cuando se encuentre a 
cualquier altura con 
respecto al suelo. 



ENERGÍA POTENCIAL GRAVITACIONAL  

 
 

                                                                0.8 m 

                                                                                                          1.8     

 

                                                                                                1 m 

 

 

  

 La energía potencial gravitacional de un objeto es mayor a medida que 
aumenta su altura de acuerdo con el nivel considerado como referencia. 



Energía potencial gravitacional  

• La energía potencial gravitacional de un objeto localizado a 
una cierta altura depende del nivel tomado como referencia. 
Si un bloque de madera de 3 kg de masa, como el de la figura, 
se encuentra sobre una mesa cuya altura es de 1 m y se 
levanta a un altura de  0.8 m de la mesa, el bloque tendrá una 
energía potencial gravitacional respecto a la mesa igual a: 

  EPG= mgh= 3 kg x 9.8 x 0.8= 23.5 J 

 

 Pero con respecto al suelo su altura es de 1.8 m. por lo 
que, considerando este nivel como referencia, su energía 
potencial gravitacional es de : 

  EPG= mgh= 3 kg x 9.8 x 1.8= 52.9 J 



Energía potencial  

• Un objeto que se encuentre suspendido a cierta altura 
respecto al suelo, el cual se toma como nivel de referencia, y 
otro objeto que se encuentre debajo del suelo. El objeto 
elevado a una altura h del nivel de referencia tiene una 
energía potencial gravitacional positiva, pues al regresar al 
suelo será capaz de realizar un trabajo equivalente a su 
energía potencial gravitacional T= EPG= mgh. Pero el objeto 
localizado a una altura h debajo del nivel de referencia tiene 
una energía potencial gravitacional negativa, y al bajar a ese 
punto cede energía y para subirlo de nuevo al nivel del suelo 
se debe realizar un trabajo positivo igual a: 

  T= -EPG= -(-mgh)= mgh 



Energía potencial 

• Un objeto que se encuentre colocado exactamente en el 
suelo, considerado como nivel de referencia, no tiene 
ninguna altura por lo que su energía potencial 

gravitacional será igual a cero. 



ENERGÍA POTENCIAL 
• Supóngase un cuerpo situado a una altura h arriba del suelo. 

Debido a la atracción de la Tierra, si este cuerpo se dejara caer sería 
capaz de realizar trabajo al llegar al suelo: podría aplastar un objeto, 
perforar el suelo, comprimir un resorte, etc. Se puede decir que un 
cuerpo situado a cierta altura posee energía, pues tiene la 
capacidad de realizar un trabajo al caer. De la misma manera, un 
cuerpo unido al extremo de un resorte comprimido (o estirado) al 
soltarlo será empujado (o jalado) por el resorte, adquiriendo la 
capacidad de realizar trabajo. Se puede decir que un cuerpo unido a 
un resorte comprimido (o estirado) posee energía.  

• En los ejemplos anteriores  los cuerpos poseen energía en virtud  de 
la posición que ocupan: en el primer caso, una posición elevada en 
relación con la superficie de la Tierra y en el segundo, una posición 
en el extremo libre de un resorte comprimido o estirado.  



Energía potencial  
• Esta energía que poseen los cuerpos debido a su posición, se 

denomina energía potencial EP.  

• En el primer caso se denomina energía potencial 
gravitacional porque se relaciona con la atracción 
gravitacional que la Tierra ejerce sobre el cuerpo. En el 
segundo caso, la energía potencial  del cuerpo se relaciona 
con las propiedades elásticas  de un resorte, siendo entonces 
denominada energía potencial elástica.  

• Un cuerpo unido al extremo de un resorte deformado 
(comprimido o estirado) posee energía potencial elástica. El 
resorte deformado ejerce una fuerza sobre el cuerpo, la cual 
realiza un trabajo sobre el objeto cuando lo soltamos.  

 



Energía potencial elástica  

          La fuerza ejercida por un resorte es directamente 

proporcional  a su deformación. 

 Se conoce como ley de Hooke. Fue Robert Hooke 
científico inglés quien observó por primera vez esta propiedad 
de los resortes.    

  F= kX 

 k= Constante de proporcionalidad, distinta para cada 
resorte, se llaman constante elástica    

 X= incremento en la longitud del resorte. 



Energía potencial 

• Para comprimir una distancia x= 30 cm un resorte fue necesario 
ejercer una fuerza F= 15 N.  

A) ¿Cuál es la constante elástica del resorte?  

       Datos:                                           Fórmula:           Despeje: 

 x= 30 cm= 0.30 m                             F= kX                 k= F    

F= 15 N             

k=?                                                                    x         

 Sustitución: 

   k= 15    N             k= 50 N/m  

                                0.30 m       

 Esto significa que es necesario una fuerza de 50 N para deformar al 
resorte 1 m.      



Tipos de energía   

• Energía radiante: es 
producida por ondas 
electromagnéticas que se 
caracterizan por su 
propagación en el vacío a 
una velocidad de 300 000 
km/s.  Tal es el caso de los 
rayos luminosos, infrarrojos, 
luz UV, rayos X,  gamma, 
ondas hertzianas.  

Wilhelm Roentgen descubrió los 
rayos X   



Energía radiante  

 
 
 
 
 
 
 
 

• Los rayos ultravioleta son 
un tipo de energía 
radiante.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Los rayos luminosos son 

un tipo de energía 
radiante.  



Energía radiante  

 
 
 
 

 
 

  
  
 Heinrich R. Hertz físico alemán 

descubrió la propagación de las ondas 
electromagnéticas y las formas para  
producirlas y detectarlas. La unidad de 
medida  de la frecuencia, Hertz lleva 
ese nombre en su honor.  

Las ondas hertzianas, como las ondas 
de radio,  son un tipo de energía 
radiante. Su nombre se debe a 
Heinrich Hertz.      



Energía eléctrica  

• La energía eléctrica es 
obtenida por medio de 
generadores eléctricos, 
pilas, acumuladores, celdas 
solares. Se emplea para 
producir movimiento o flujo 
de electrones a través de un 
material conductor.  



Energía química 

• Es un tipo de energía potencial almacenada que tienen las 
substancias, que se pone de manifiesto  cuando reaccionan  
entre sí, alterando su composición íntima y  formando nuevas 
substancias. Es la energía obtenida en los explosivos o en las 
pilas eléctricas. Por ejemplo, en una combustión del propano 
del gas doméstico:     

   

  C3H8        +      5O2                    3CO2       +    4H2O    +  calor 

            propano         oxígeno           dióxido de       agua 

                                                               carbono 



Energía química 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las pilas tienen energía química 

almacenada 

Los alimentos tienen energía 
química almacenada.  



Energía calorífica    

• Es producida cuando se lleva a 
cabo una reacción de 
combustión.  Una combustión es 
una reacción rápida  de una 
sustancia (combustible) con 
oxígeno en la que se produce luz 
y calor. Como cuando se quema el 
gas en las estufas:  

 

 2C4H10  +  13O2        8CO2  + 10H2O + calor 

 butano    oxígeno   dióxido   agua 

                                  de carbono 

El gas butano se quema en 
las estufas caseras 



Energía hidráulica 

• La energía hidráulica es 
la energía del agua. Se 
aprovecha  la caída de 
agua de una presa para 
mover  una turbina o la 
corriente de agua  para 
mover un molino.   

 



Energía nuclear    

• Es la energía que mantiene unidas a las partículas en el núcleo 
de los átomos y que es liberada en forma de energía calorífica 
y radiante durante una reacción de fusión nuclear que 
consiste en la unión de dos núcleos ligeros para formar uno 
más grande, o durante una reacción de fisión que consiste en 
que el núcleo de un átomo pesado se desintegre, liberando 
gran cantidad de energía.   



Energía nuclear   

• La energía del Sol se debe a 
reacciones de fusión 
nuclear. Son tan altas las 
temperaturas en el Sol que 
los núcleos de hidrógeno se 
fusionan formando núcleos 
de helio. Durante estas 
reacciones termonucleares 
pequeñas cantidades de 
materia se transforman en 
grandes cantidades de 
energía.  

   Fusión nuclear 



Fusión nuclear  

• Estudios espectroscópicos indican que el Sol se compone de 
73 % de hidrógeno , 26 % de helio y sólo 1 % de todos los 
demás elementos, en masa. Entre los diversos procesos que 
se consideran se están llevando a cabo:      

                  1                        1                             2                     0 

   1H       +     1H                 1H     +    1e      

                  1                         2                           3 

             1H      +      1H               2H      

                   3                       3                             4                            1 

     2He   +     2He              2He    +     21H 

                   3                        1                            4                       0 

                   2He    +     1H                2He   +     1e 



Energía nuclear   

• La fisión del núcleo de uranio libera gran cantidad de energía. 
Si la reacción nuclear es controlada, la energía producida se 
puede utilizar para convertirla en energía eléctrica.     

• La gran cantidad de calor que se libera durante la fisión 
nuclear se aprovecha para calentar agua, cuyo vapor moverá 
una turbina conectada a un generador de electricidad.  



Nucleoeléctrica  



Energía eólica   

• La energía eólica es 
producida por el viento.  

• Este tipo de energía se 
puede aplicar para mover 
un aerogenerador de alta 
potencia y producir energía 
eléctrica.  

• La energía eólica es un tipo 
de energía limpia, no 
contamina el ambiente, no 
deja residuos tóxicos 
peligrosos.   

Parque eólico en Esperanza, Puebla.  



PROBLEMAS RESUELTOS  

1. Determinar la energía cinética traslacional que lleva una bala de 10 g 
si la magnitud de su velocidad es de 300 m/s.     

 Datos:                                     Fórmula:  

 ECT= ?                                  ECT= 1  mv2 

 m= 10 g                                            2 

 v= 300 m/s     

 Conversión:      

  10  g   x     1  kg_   = 0.010 kg    

                             1000 g     

 Sustitución:                                                     Resultado: 

  ECT=  1  (0.010 kg)(300 m/s)2 

                         2 

ECT= 450 J    



Problemas resueltos  

2. Determina la energía cinética traslacional de un balón de 
futbol que pesa 3 N y lleva una magnitud de velocidad de 12 
m/s.     

 Datos:                                          Fórmula: 
 ECT= ?                                          ECT= 1 mv2 
 P=F= 3 N                                                2 
 v= 12 m/s        
 Se determina la masa del balón a partir de la fórmula:          
  P= mg           m= P     
                                           g 
  m=     3  N__          m= 3 kg.m/s2          m=  0.306  kg         
                     9.8 m/s2                          9.8 m/s2 
                        



Problemas resueltos   

 Se determina  la energía cinética traslacional:      

   ECT=  1 (0.306 kg)(12 m/s)2   

                                      2       

ECT=   22 J    



PROBLEMA RESUELTO  

3. Un resorte de 10 cm de longitud y cuya constante elástica k = 
150 N/m pende verticalmente de uno de sus extremos.  

a) Colgando en su extremo libre un peso P, su longitud pasó a 
ser de 13 cm. ¿Cuál es el valor de P?          

 Datos:                                          Fórmula:    

X= 3 cm= 0.03 m                               F= kX         

K= 150 N/m                      

P= ?   

 Solución:   el resorte aumentó 3 cm al colgarle un peso P, el 
cual es una fuerza: P=F, por lo que:    

  F= 150 N/m  x 0.03 m 

 

   F= 4.5 N  



PROBLEMAS RESUELTOS  

4. ¿Cuál será la masa de un objeto que tiene una energía cinética 
traslacional de 2000 J y cuya magnitud de velocidad es de 20 
m/s?  

 Datos:                                        Fórmula:               Despeje: 

 m= ?                                           ECT= 1 mv2            2ECT= m 

 ECT= 2000 J                                         2                      v2       

 v= 20 m/s        

 Sustitución: 

  m=    2(2000 J)       m= 4000   kg.m2/s2 

                       (20 m/s)2                  400 m2/s2 

                             

m= 10 kg   



Problemas resueltos  

5. Determinar la magnitud de velocidad de un objeto  que tiene 
una masa de 4 kg y su energía cinética traslacional es de 180 J.  

 Datos:                                   Fórmula:                   Despeje:  

 v= ?                                       ECT= 1 mv 2               2ECT= v2 

 m= 4 kg                                          2                          m  

 ECT= 180 J         

 Sustitución:     

  v =      2(180 J)      v=    2(180 kg.m2/s2) 

                           4 kg                             4 kg   

v= 9.486 m/s   
            



Problema resuelto    

6. Calcular la energía potencial gravitacional de una piedra de 3 
kg si se eleva a una altura de 3 m.            

 Datos:                                       Fórmula    

 EP= ?                                         EP= mgh       

 m= 3 kg       

 h= 3 m                                

 Sustitución:                                                      Resultado:  

  EP=   3 kg  x  9.8 m/s 2   x  3 m EP=  88.2 J      



PROBLEMAS RESUELTOS  

7. Calcular la energía potencial gravitacional de una piedra de 3 
kg si se eleva a una altura de 2.5 m. 

 Datos:                                       Fórmula: 

 EPG= ?                                      EPG= mgh   

 h= 2.5 m 

 m= 3 kg             

     g= 9.8 m/s2 

 Sustitución:                                                    Resultado: 

  EPG= (3 kg)(9.8 m/s2 )(2.5 m) EPG= 73.5 J  



PROBLEMAS RESUELTOS  

8. Un niño que se encuentra en la azotea de un edificio cuya altura es 
de 10 m deja caer un cuerpo de 9 kg.  

a) ¿Cuál es la energía potencial gravitacional del cuerpo en lo alto del 
edificio?    

b) ¿Cuál es la energía potencial gravitacional del cuerpo al pasar por 
un punto situado a una altura de 2.5 m por arriba del suelo?    

 Datos:                               Fórmula: 

h= 10 m                                   EPG10 m= mgh 

m= 8 kg      

EPG10 m=     

EPG2.5 m   = 

g= 9.8 m/s2 



Problemas resueltos  

 Sustitución:  

  EPG10 m= 9 kg  x  9.8 m/s2   x 10 m=                             

 

  EPG 2 m=  9 kg  x  9.8 m/s2  x 2.5 m=                             EPG= 220.5 J 

EPG= 882 J 



Problemas resueltos    

9. Un libro de 1.5 kg se eleva a una altura de 1.3 m. ¿Cuál es su 
energía potencial gravitacional?     

 Datos:                                     Fórmula:    

 m= 1.5 kg                               EPG= mgh 

 h= 1.3 m 

 EPG= ?             

 Sustitución: 

  EPG= 1.5 kg  x  9.8 m/s2  x 1.3 m EPG= 19.11 J   



PROBLEMAS RESUELTOS  

10. Una camioneta lleva una energía cinética de 4 x 104    J y se detiene 
después de recorrer 20 m. Calcular la magnitud de la fuerza media 
que ha actuado para detenerla.    

 Datos:                                     Fórmula:                Despeje: 

EC= 4 X 10 4 J                             T= F x d                   F= T 

d= 20 m                                                                            d                                       

F=?           

  Trabajo = Energía cinética          

              Sustitución:                                            Resultado:      

  F= 4 X 104 J        F= 4 X 104   N.m 

                  20 m                    20 m                  

                                                                                                           

F= 0.2  x  104 N = 
F= 2  x 103  N    



PROBLEMAS RESUELTOS  

11. A un bloque de 2 kg se le aplica una fuerza constante cuya 
magnitud es de 15 N formando un ángulo de 30° respecto a la 
horizontal, como se muestra en la figura. Si a partir del reposo 
se ha desplazado 4 m ¿Qué magnitud de velocidad llevará en 
ese instante? Se considera nulo el rozamiento.        

                                                                                 F= 15 N    

 

                                                                         30°         d= 3 m m= 2 kg                            



Problemas resueltos  

El trabajo que realiza la fuerza es igual a la energía cinética 
traslacional que adquiere el bloque, por lo que:     

    T= ECT      

    

                T= Fdcos 30°= 1  mv2    

                                                     2    

 

   2Fdcos30° = v2    

                                    m      

  v=    2(15 N)(3 m)(0.8660)    =      v= 8.8  m/s   

                          2 Kg 



Problemas resueltos  

 12. ¿A qué altura se debe encontrar una silla de 6 kg para que 
tenga una energía potencial de 80 J?  

 Datos:                                        Fórmula             Despeje: 

      h=?                                            EP= mgh            h= EP 

  EP= 80 J                                                                     mg 

  m= 6 kg     

  g = 9.8 m/s2 

 Sustitución:                              Resultado: 

  h=       80  J______          h= 80 N.m 

                  (6 kg x 9.8 m/s2)               58.8 N 

    

h=1.36 m  



PROBLEMAS RESUELTOS  

13. Un objeto de 5 kg se encuentra a una altura de 3 m. 
Determinar:  

a) ¿Cuál es su energía potencial gravitacional? 

b) ¿Cuál es su energía cinética traslacional en el preciso instante 
en que el objeto está a punto de chocar contra el suelo 
libremente? 

 Datos:                                      Fórmulas:    

m= 3 kg                                          EPG= mgh          v=   2gh 

h= 4 m                                            ECT=  1 mv2   

EPG= ?                                                       2 

ECT=? 



Problemas resueltos  

 Sustitución:  

  EPG= 5 kg  x 9.8 m/s2  x  3 m 

 

 Para calcular la energía cinética traslacional se determina la 
magnitud de la velocidad del objeto antes de chocar contra el 
suelo:  

  v=   2gh        v=   2(9.8 m/s2 )(3 m)      v= 7.67 m/s     

 

 ECT= 1 mv2         ECT= 1 (5 kg)(7.67 m/s)2       

               2                           2 

ECT= 147  J   

EPG= 147 J   



Problemas resueltos 

• Los valores de energía potencial gravitacional y cinética 
traslacional son los mismos, ya que en el instante en 
que el objeto está por chocar contra el suelo, toda su 
energía potencial se transforma en energía cinética.   



Problemas resueltos  

14. Determinar la energía cinética traslacional de una pelota que 
tiene una masa de 4 g si la magnitud de su velocidad es de 
180 km/h.  

 Datos                                    Fórmula 

 EC= ?                                     EC=  1 mv2 

 m= 4 g                                           2     

 v= 180 km/h       

 Conversión:    

  4 g  x   1    kg   = 0.004  kg    

                         1000 g 



Problema resuelto 

 Conversión: 

  180 km  x  1      h  x  1000 m  =  50 m/s 

                       h       3600 s       1 km     

 

 sustitución: 

  EC= 1 (0.004 kg)( 50 m/s)2  

                     2 

 

  EC=  5 Kg.m2/s2                                                               EC= 5 J 



PROBLEMAS RESUELTOS    

15. Determina la energía cinética traslacional de un automóvil 
cuya masa es de 1250 kg y lleva una velocidad cuya magnitud 
es de 27 m/s.    

 Datos                                        Fórmula    

 EC=?                                         EC= 1 mv2 

 m= 1250 kg                                     2              

 v= 27 m/s       

  Sustitución: 

   EC=  1  (1250 kg)(27 m/s)2           EC=   455 625  J 

                                                     2 



PROBLEMA RESUELTO    

15. Determina la energía cinética traslacional de una pelota de beisbol 
cuya masa es de 100 g y lleva una velocidad cuya magnitud es de 30 
m/s.     

 Datos                                             Fórmula  
 EC= ?                                            EC = 1 mv2                    
 m= 100 g                                              2 
 v=  30 m/s          
      Conversión:                                       
 100 g x   1    kg  =  0.1   kg   
                     1000 g 
      Sustitución:                                         Resultado: 
 EC=  1  (0.1 kg) (30 m/s)2                    EC=  45  kg.m2/s2        EC= 45  J  
                       2        



PROBLEMA RESUELTO     

16.Un objeto cuyo peso es de 19.6 N lleva una velocidad cuya 
magnitud es de  10 m/s. ¿Cuál es su energía cinética 
traslacional?      

 Datos:                                            Fórmulas   

 P= 19.6 N                                      EC= 1 mv2          P = mg 

 V= 10 m/s                                             2  

 EC= ?               

            es propuesto 

 Despeje:        Sustitución:                                             Resultado:  

 m= P             m=   19.6     N        m= 19.6  kg.m/s2       m=  2 kg    

            g                       9.8 m/s2                 9.8   m/s2 



Problema resuelto     

  EC= 1 (2 kg)(10 m/s)2          

                          2     

 

  EC=   100 Kg.m2/s2        EC= 100 J 



Problemas resueltos  

17. Determina la masa de un objeto cuya energía cinética es de 
400 J y lleva una velocidad cuya magnitud es de 30 m/s 

 Datos                                         Fórmula  

 m=   ?                                   EC=  1  mv2 

 EC= 400 J                                      2 

 v= 30 m/s          

 Despeje:        Sustitución:             Resultado: 

 m=  2EC        m=  2( 400  J)      m= 0.888 kg.m2/s2       m=0.88 kg 

                v2                        (30 m/s)2                                           m2/s2                        



Problemas resueltos  

18.Un bloque de masa 4 kg se desplaza con una velocidad de 2 
m/s. ¿Cuál es la energía cinética que posee? 

 Datos:                                   Fórmula: 

 m= 4 kg                                EC=  1 mv2       

 v = 2 m/s                                       2         

                                                                           

 Sustitución:                                  Resultado: 

  EC= 1 (4 kg)(2 m/s)2           EC= 8 kg.m/s2 

                     2 

EC= 8 J 



Problemas resueltos  

19. Una bala de revólver cuya masa es de 20 g tiene una velocidad de 
100 m/s. Dicha bala da en el tronco de un árbol y penetra en él 
cierta distancia hasta que se detiene.  

a) ¿Cuál es la energía cinética de la bala antes de chocar con el árbol?   
 Datos:                                     Fórmula:   
m= 20 g                                        EC= 1 mv2 
V= 100 m/s                                          2        
Conversión: 
  20 g  x   1     kg  = 0.020 kg    
                            1000 g 
Sustitución:                                                              Resultado: 
  EC= 1 (0.020 Kg)(100 m/s)2 
                      2 

EC= 100J 



PROBLEMAS RESUELTOS  

20. Un cuerpo de 2 kg de masa se desplaza con una velocidad de 
5 m/s. ¿Cuál es su energía cinética? 

 Datos:                                     Fórmula: 

 m= 2 kg                                  EC= 1 (2 kg)(5 m/s)2 

 v= 5 m/s                                         2          

 EC=?      

 Sustitución:                                                       Resultado:  

   EC=  1 (2 kg)(5 m/s)2 

                                    2 

EC= 25 J 



Problemas resueltos  

21. Una pelota de 0.5 kg se lanza verticalmente hacia arriba con una 
velocidad cuya magnitud es de 40 m/s. Calcular:    

a) El valor inicial de la energía cinética traslacional y potencial gravitacional.  
b) La energía cinética traslacional y potencial gravitacional a 10 m de altura.  
c) Demostrar que la energía mecánica se conserva.     
 Datos:                                              Fórmula:     
m= 0.5  kg                                              EC= 1mv2 
V = 40   m/s                                                   2 
g = -9.8 m/s2 
a) ECTi= ?      
    EPGi= ?      
b) ECT10 m = ?       
    EPG10 m = ?    
    h= 10 m  
 



Problemas resueltos  

a) Sustitución:                                                         Resultado:    

   EC=  1  (0.5 kg) (40 m/s)2           

                                    2                 

 EPG= mgh= 0.5 kg  x 9.8 m/s2   x 0= 0    

b) Se calcula la velocidad cuando la pelota ha ascendido10 m, 
mediante la fórmula del movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado:   

  vf
2 = v0

2     +   2gh      

 Sustitución:      

  vf
2 =  (40 m/s)2   + 2(-9.8 m/s2)(10 m)        

   vf
 =    1404 m2/s2              vf  = 37.47 m/s   

EC= 400 J 



PROBLEMAS RESUELTOS  

b) ECT10 min = 1  mv2     

                          2      

 Sustitución:                                                           Resultado: 

                      EC= 1 ( 0.5 kg)(37.47 m/s)2 

                              2       

 

b) EPG10 m   =  mgh          

Sustitución:                                                              Resultado:   

    EPG10  min  =  (0.5 kg)(9.8 m/s2)(10 m) 

EC= 351 J 

EPG 10 min= 49 J  



PROBLEMAS RESUELTOS  

c) Demostración de que la energía mecánica se conserva:    

 La energía mecánica total al inicio del movimiento era igual a 
la energía cinética traslacional inicial, es decir, 400 J. Al 
ascender 10 m ha perdido energía cinética traslacional, pero 
ha ganado energía potencial gravitacional. La energía 
mecánica a los 1 m:    

  ET= ECT   + EPG= 351 J  +  49 J= 400 J    

 Es la misma energía con la que partió.          

         



Problemas resueltos      

22. Un objeto de 0.2 kg de masa se lanza verticalmente hacia arriba con una 
velocidad cuya magnitud  es de 25 m/s. Calcular:   

a) ¿Cuánto vale la energía cinética traslacional y la energía energía potencial 
gravitacional al inicio de su ascenso? 

B) ¿Cuánto vale la energía cinética traslacional y la potencial gravitacional 
cuando la ha subido 10 m. y cuánto vale la energía mecánica total.      

 Datos:                                              Fórmula: 
ECT= ?                                             EC= 1  mv2  
EPG= ?                                                    2 
ECT 10 m =  ? 
EPG10 m  = ?             
g= -9.8 m/s2       
m= 0.2 kg      
v= 25 m/s 



Problemas resueltos  

a) Fórmula:                Sustitución:                            Resultado:    

 ECT= 1 mv2            ECT= 1 (0.2 kg)(25 m/s)2 

                 2                              2             

 EPG= 0     

 

b)  Se determina la velocidad mediante la fórmula: 

      vf
2   = v0

2    +  2 gh      

 

Sustitución:                                                              Resultado:  

 vf  =    (25 m/s)2  +  2(-9.8 m/s2)(10 m)         vf =  20.71 m/s      

ECT= 62.25  J 



Problemas resueltos     

b)  Fórmula:          Sustitución:                                     Resultado: 

 ECT= 1 mv2          ECT=  1(0.2 kg)(20.71 m/s)2 

           2                             2                                

 

EPG= mgh      EPG= (0.2 kg)(9.8 m/s2)(10 m)         

   

    Energía total:     

   ET= 42.89 J  +   19.6 J=  62.5  J                                  

    

ECT= 42.9 J 

EPG= 19.6 J 

 ET= 62.5 J 



Problemas resueltos     

23. Una viga de 980 N se eleva a una altura de 20 metros. Calcular:   

a) ¿Qué trabajo se realiza para elevar la viga?  

b) La energía potencial gravitacional a los 20 m de altura.  

c) ¿Cuál sería su energía cinética traslacional en el preciso instante 
antes de chocar contra el suelo si se dejara caer?   

Datos:                                             Fórmulas:    

T=?                                                  T= F x d               EPG= mgh 

EPG=                                               ECT= 1 mv2 

h= 20 m                                                    2 

ECT=?  

P= 980 N 

 



Problemas resueltos  

a)  Sustitución:                                        Resultado:     

  T= 980 N x 20 m                                                   

 

 Se determina la masa de la viga de 980 N de la fórmula:    

 P= mg     m= P       m=  980   N       m= 980 kg.m/s2   m= 100 kg 

                            g               9.8 m/s2                 9.8  m/s2 

 

b) EPG= 100 kg   x 9.8 m/s2   x   20 m  = 19 600 kg.m2/s2              

                

 T= 19600  J 

 EPG= 19600  J 



PROBLEMAS RESUELTOS    

c) Energía cinética traslacional antes de chocar contra el suelo:  

 Se determina la velocidad mediante la fórmula: 

  V=     2gh                  v= 19.79 m/s 

 

 Fórmula:                  Sustitución:   

 ECT= 1 mv2              ECT= 1 (100 kg)(19.79 m/s)2   

               2                               2         

 

 ECT= 19 600  J 



Problema resuelto    

24. Calcular la magnitud de la velocidad de un objeto cuya masa 
es de 4 kg y tiene una energía cinética traslacional de 100 J.  

 Datos:                                      Fórmula    

 v= ?                                       EC=  1  mv2 

 m= 4 kg                                         2 

 EC= 100 J       

                                                Despeje:      v=     2EC       

                                                                                    m       

 Sustitución:                       

 v=      2(100 J)            v=    200 kg.m2 /s2            v= 7.07   m/s      

                  4 kg                                4 kg 



PROBLEMAS RESUELTOS 

25. Sobre un objeto de 10 kg se aplica una fuerza constante cuya 
magnitud es de 50 N con un ángulo de 25° como se muestra 
en la figura. Si a partir del reposo se ha desplazado 6 m, ¿Cuál 
será la magnitud de su velocidad en un instante? Se considera 
nula la fricción.     

             F= 50 N            

 

            d= 6 m               25° 
m= 10 kg     



PROBLEMAS RESUELTOS  

• Datos:                                 Fórmulas: 

m= 10 kg                                T= FdcosѲ 

F= 50 N                                                                         

     = 25°                                  EC= 1 mv2           v2 = 2EC  

 d= 6 m                                                                2                         m     

Sustitución:    

  T= 50 N x 6 m x cos 25°       T= 271.9 J 

   

 v=     2(271.9 Kg.m2/s2) 

                       10 kg   

 v= 7.37 m/s  



Problemas propuestos  
1. Un bloque de 5 kg se desplaza a una velocidad de 3 m/s. determinar 

su energía cinética.     
2. Un auto tiene una masa de 1500 kg y lleva una velocidad de 30 m/s. 

Determinar su energía cinética traslacional.  
3. Determinar la masa de un objeto cuya energía cinética es de 300 J y 

lleva una velocidad de 20 m/s.       
4.  Calcular la velocidad que debe llevar un objeto cuya energía cinética 

es de 35 J y tiene una masa de  4 kg.  
5. Un niño que se encuentra en la azotea de su casa cuya altura es de 6 

m deja caer un cuerpo de 2 kg.  
a) ¿Cuál es la energía potencial gravitacional del cuerpo en lo alto de 

su casa?     
b) ¿Cuál es la energía potencial gravitacional del cuerpo al pasar por un 

punto situado a una altura de 1.5 m por arriba del suelo? 



  Problemas propuestos  
6. ¿Cuál será la energía cinética traslacional de una bala de 5 g si 

la magnitud de su velocidad  es de 6 m/s.           

7. Una viga de 900 N se eleva a una altura de 15 metros. 
Calcular:    

a) ¿Qué trabajo se realiza para elevar la viga?    

b) La energía potencial gravitacional a los 15 m de altura. 

c) ¿Cuál será su energía cinética traslacional  en el preciso 
instante antes de chocar contra el suelo si se deja caer?    

             

8. ¿Qué fuerza se debe aplicar a un resorte para comprimirlo una 
distancia de 20 cm si la constante elástica del resorte es de 50 
N/m.  

 



Problemas propuestos  

9. ¿Qué fuerza se debe aplicar a un resorte para comprimirlo una 
distancia de 40 cm si la constante elástica del resorte es de 50 
N/m?     

10. Sobre un objeto de 12 kg se aplica una fuerza constante cuya 
magnitud es de 60 N con un ángulo de 30° como se muestra 
en la fig. Si a partir del reposo se ha desplazado 8 m, ¿Cuál 
será la magnitud de su velocidad en ese instante? Se 
considera nula la fricción.       

                                            F= 60 N 

                                            30°      

                                                   d= 8m   
12 kg 



Respuestas    

1. EC= 22.5 J  

2. ECT= 675 000 J  

3. m= 1.5 kg   

4. v= 4.18  m/s     

5. a) EPG= 117.6 J, b) EPG= 29.4 J    

6. ECT= 0.09 J    

7. a) T= 13500 J, b) EPG= 13500 J, c) ECT= 13500 J   

8. F= 10 N 

9. F= 20 N 

10.   v= 8.32 m/s             

 



Ley de la conservación de la energía 

• La energía no se crea ni se destruye sólo se transforma de una clase 
a otra, de manera que la energía total es constante. 

• La energía eléctrica se transforma en cinética en una licuadora, ya 
que se mueve el motor para poder licuar los alimentos.  

• En energía eléctrica se transforma en cinética al mover las aspas de 
un ventilador. 

• La energía eólica se transforma en energía eléctrica en un 
aerogenerador.    

• La energía de los combustibles (energía química) se transforma en 
energía calorífica y luminosa durante una combustión. Ejemplo, 
combustión del metano. 

  

     



Ley de la conservación de la energía 

Al frotar nuestras manos generamos 
calor : la energía cinética se 
transforma en calorífica. 

Le energía eléctrica se transforma 
en calorífica en una plancha.   



LEY DE LA CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA  

• Los autos tienen motores de combustión interna en donde se 
aprovecha la energía calorífica producida por la combustión 
de la gasolina para producir trabajo mecánico, el cual, por 
medio de un cigüeñal, hará posible que se desplace el 
automóvil.  

  

     Se puede concluir que si una cantidad de determinada de 
cierto tipo de energía desaparece,  surge una cantidad 
equivalente de otro tipo de energía, de manera que nunca se 
observa la destrucción de energía, sino la transformación de 
cierta clase de energía en otra.  



Ley de la conservación de la energía 

• La energía eléctrica que 
circula por el filamento de 
un foco se transforma en 
energía luminosa y 
calorífica.  



Ley de la conservación de la energía 

• La energía del Sol se 
transforma en eléctrica en 
una celda solar.  

• Ésta es considerada una 
forma de energía limpia ya 
que no contamina el 
ambiente.  



Ley de la conservación de la energía  

• La energía radiante del Sol 
se transforma en energía 
química durante la 
fotosíntesis:      

                       luz solar 

6CO2 + 6H2O    clorofila   C6H12O6 + 6O2↑ 
Dióxido de    agua                            glucosa        oxígeno  



Ley de la conservación de la energía 

• En una termoeléctrica se 
quema carbón u otros 
combustibles  para calentar 
agua que al hervir libera 
vapor que mueve una 
turbina conectada a un 
generador de electricidad.  

• Esta forma de generar 
electricidad no es muy 
recomendable, ya que 
genera dióxido de carbono y 
vapor de agua que son 
gases de efecto 
invernadero.  

 

 

 

 

 

 

 

       Termoeléctrica  

 

 

 



Ley combinada de la materia y la energía  

• En 1905, el físico alemán Albert Einstein, propuso que la 
materia y la energía son formas diferentes de una misma cosa, 
y que la materia se podía transformar en energía y viceversa. 
Propuso una ecuación para describir la transformación de la 
materia en energía:   

          E= mc2             
  En donde:   
    E= energía en ergios 
    m= masa en gramos 

                            c= velocidad de la luz en cm/s    



Ley de la conservación de la materia y la energía 

  De acuerdo a la teoría de Einstein, la ley de la conservación de 
la materia y la energía se enuncia así: 

  “La materia y la energía se pueden  transformar mutuamente 
pero la suma de ambas en el universo no aumenta ni disminuye”.  

  Fue hasta 1932 cuando la teoría de Einstein tuvo una prueba 
experimental. Dos científicos ingleses, J.D. Cockcroft y E.T.S. Walton, 
trabajando en el laboratorio de Rutherford bombardearon átomos 
de litio con protones de alta velocidad. Obtuvieron partículas alfa 
con energías cien veces mayores que la que emplearon para 
romper el átomo de litio. Esa energía extra era la energía de enlace 
que mantenía unido al núcleo de litio y que resulta de la 
transformación de materia en energía.   



Ley de la conservación de la materia y la energía   

  7                              1                              4 

  3Li         +      1H                 2  2He       +   3.98 x 10 11  cal/mol    

        7.01600    +   1.0078            2(4.0026) u        

                              8.0238 u           8.0052 u 

  Cambio (disminución) de masa=  0.0186 u                     



Fusión nuclear 
• La energía radiante del Sol 

se debe a reacciones de 
fusión nuclear: átomos de 
hidrógeno se fusionan en 
átomos de helio. Durante 
este proceso se desprenden 
grandes cantidades de 
energía  

• El Sol es la fuente 
energética de la que 
depende la vida en la Tierra. 

 

La fusión nuclear mantiene la 
temperatura interior del Sol a unos 
15 millones de °C. 



Ley de la conservación de la materia y la energía  

  Durante las reacciones 
nucleares (como la fusión y 
fisión nuclear) la materia se 
transforma en grandes 
cantidades de energía.  

  En la fisión nuclear cada 
átomo de uranio libera una 
cantidad de energía de 
aproximadamente 10 -11 J. Este 
valor es muy elevado en 
comparación con la energía 
que se desprende en las 
reacciones químicas 
ordinarias. 

El enorme poder destructor de una bomba 
atómica se debe a la desintegración en 
cadena de un gran número de átomos de 
uranio. 



Energía  

• La energía mecánica se puede conservar en ausencia de 
agentes como la resistencia del aire u otras fuerzas 
disipativas. En estas condiciones, la suma de las energías 
potencial y cinética es una constante. La fuerza de fricción o 
rozamiento es una fuerza disipativa, porque cuando un 
cuerpo regresa a su punto de partida o posición inicial, lo hace 
con menor energía mecánica. La fuerza de fricción o cualquier 
otra fuerza que actúe disminuyendo la energía mecánica total 
de un cuerpo, será un agente que imposibilite la conservación 
de la energía mecánica.  
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